
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
                                                                                      SALA SUPERIOR                                                          TJA/SS/111/2018 

TCA/SRA/I/295/2017 
 

 

  

1 

 

 

 R. 028/2018. 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/634/2017.  
 

EXPEDIENTE NUM: TJA/SRA/I/343/2017. 
 

ACTOR: ************************** Y OTROS. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SALUD, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 
CASTILLO.  

 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de marzo del dos mil 

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

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

del toca número TJA/SS/634/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en el presente juicio en contra del auto de 

fecha cinco de junio del dos mil diecisiete, dictada por la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente TJA/SRA/I/343/2017, contra 

actos de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha treinta y uno de mayo del dos mil 

diecisiete, compareció ante la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la C. ******************** Y 

OTROS, a demandar como acto impugnado el consistente en: “La ejecutoria 

de los oficios de fechas 21 de febrero del 2017 números 

SSA/SAF/SDRH/1088/2017, SSA/SAF/SDRH/1079/2017, SSA/SAF/SDRH/1061/2017, 

SSA/SAF/SDRH/1095/2017, en cumplimiento a la resolución de fecha 21 de 

febrero de 2017 dictada por la autoridad demandada,  mediante las causales 

se indica el cambio de adscripción de Acapulco, Guerrero, para: 

***************************** a HOSP. INT. Petatlán, Jurisdicción Sanitaria 05 

“Costa Grande”.  *********************** al Hospital General de Atoyac de 

Álvarez, **************************** a CSRD. Zacuapan Municipio de Atoyac de 

Álvarez Jurisdicción Sanitaria 05 “Costa Grande”.  *************************** a 

HOSP. BAS. COM. Quechultenango Municipio de Quechultenango, Jurisdicción 
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Sanitaria 03, “Centro”.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

2.- Que por auto de fecha cinco de junio del dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TJA/SRA/I/343/2017, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

resolviéndose en el mismo auto respecto a la solicitud de suspensión del acto 

impugnado lo siguiente: “…respecto a la medida suspensional solicitada, SE 

CONCEDE LA SUSPENSIÓN del acto impugnado, para el efecto, de que 

suspenda la ejecución, de los oficios de fechas 21 de febrero del 2017, con 

números SSA/SAF/SDRH/1088/2017, SSA/SAF/SDRH/1079/2017, 

SSA/SAF/SDRH/1061/2017, SSA/SAF/SDRH/1095/2017 y los demandantes 

puedan continuar, con sus funciones y acuerdo a sus nombramientos y 

ejerciten sus actividades y funciones como servidores públicos, suspensión que 

estará vigente, hasta en tanto se dicte resolución ejecutoriada, en el presente 

asunto.”  

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

autoridad demandada  interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala el once de julio del dos mil 

diecisiete; admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, 

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

respectiva calificación. 

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

fue por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/634/2017, se turnó a la C. 

Magistrada Licenciada Rosalía Pintos Romero, y por acuerdo de sesión de 

Pleno de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, presentó su excusa 

para conocer y resolver del expediente y toca en comento, de conformidad con 

los artículos 40 fracción I y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, manifestando que se encuentra 
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impedida para conocer de la resolución relativa a dicho recurso, toda vez que, 

el DR. CARLOS DE LA PEÑA PINTOS, resulta ser su pariente consanguíneo 

(PRIMO). 

 

5.-  Que mediante acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mil 

diecisiete, con fundamento en el artículo 25 fracción V de la Ley Orgánica de 

este Tribunal, en relación con el precepto 12 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se ordenó returnar el 

expediente y toca en comento, al Magistrado Ponente que sigue en el turno, 

Licenciado Norberto Alemán Castillo, para que en el momento procesal 

oportuno proceda a su estudio y resolución correspondiente, y; 
 

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

 

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

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del recurso de 

revisión hecho valer por las autoridades demandadas, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, la C. **************************** Y 

OTROS, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero 

de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa, emitido por 

la autoridad estatal, misma que ha quedado precisada en el proemio de esta 

resolución; además de que como consta a foja 18 del expediente 

TJA/SRA/I/343/2017, con fecha cinco de junio del dos mil diecisiete, se emitió el 

auto por la Magistrada del conocimiento mediante la cual se otorga la 

suspensión del acto reclamado y al haberse inconformado las autoridades 

demandadas, al interponer el recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora con fecha once de julio 

del dos mil diecisiete, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala 

que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de 
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las salas de este tribunal que resuelvan el fondo del asunto en los 

procedimientos contenciosos administrativos, que se deben expresar agravios 

que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de 

justicia administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numeral del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del recurso de 

revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 
 

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, 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 

foja número 19 y 20 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue 

notificado a las autoridades demandadas, el día cuatro de julio del dos mil 

diecisiete, comenzando a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día cinco al once de julio del dos mil diecisiete, según se aprecia de 

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

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en tanto que el escrito de mérito fue 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el once de julio del dos 

mil diecisiete, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de 

Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca en estudio, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado fuera 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 los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 
 

“CAUSA AGRAVIO A MI REPRESENTADA EL AUTO DE FECHA CINCO 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A TRAVÉS DEL CUAL SE 
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CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO Y ADMISIÓN DE LA 
DEMANDA, dictado dentro del expediente en que se actúa, deviene de 
forma ilegal, violando en perjuicio de mi representada los artículos 66, 67, 68, 
71 y 72 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 
Estado Número 215, lesionando de la siguiente manera: 
 
PRIMERO.- AUTO DE FECHA CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, A TRAVÉS DEL CUAL SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEL 
ACTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA, dictado dentro del expediente en 
que se actúa, deviene de forma ilegal, violando en perjuicio de mi 
representada los artículo 66 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en el Estado Número 215, puesto que la Sala Regional en 
Acapulco no es competente para el estudio del presente caso, ya que el A 
QUO dentro de la resolución que hoy se recurre en ningún momento se hace 
la valoración sobre el acto reclamado por la parte actora, es decir si este reúne 
los requisitos sobre la procedencia y el cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos que el Código de la Materia prevé para ello, por lo tanto al no 
colmarse los requisitos ni mucho menos establecer que se está ante un acto de 
autoridad administrativo, fiscal o ante la aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por lo 
tanto no tiene competencia para poder llevar a cabo tal determinación, una 
porque el acto del que se duelen los actores no de naturaleza administrativa, 
SINO MATERIA LABORAL, ya que basado en eso la H. Sala no puede 
pronunciarse sobre la titularidad y/o derechos en los cuales la Secretaría de 
Salud que represento actúa como PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD, 
por lo que con su actuar invade esferas jurídicas, competencia de otro 
Tribunal, puesto que el actuar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
en el Estado, así como de sus Salas, debe estar basado únicamente en lo que 
dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado, en relación con el artículo 1 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero número 
215, que a la letra dicen: 

 

Artículo 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer de los 
procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.   

 

Artículo 1.- El presente código es de orden público e interés social y 
tiene como finalidad substancias y resolver las controversias en 
materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 
particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de Autoridad del Estado de Guerrero, así como de las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

    
 Del análisis de dichos preceptos se desprende que en el presente juicio 
administrativo no se satisfacen los requisitos que ahí se citan y que los cuales le 
permitan a esa H. Sala tener competencia para la substanciación del 
procedimiento de que se trata, en virtud que no se está ante la aplicación de 
una controversia en materia administrativa, fiscal y mucho menos ante la 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, si no que a todas luces se aprecia que se trata de situaciones de 
CARÁCTER LABORAL, en virtud de que la actuación de esta dependencia 
fue en calidad de PATRON Y NO DE AUTORIDAD y que estos no pueden 
ser ventilados ante un Tribunal de carácter administrativo, a mayor 
abundamiento me permito trascribir el presente criterio, 2011298. III.4o.T. J/3 
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(10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Pág. 1639: 

 

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE 
CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL 
PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE 
LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE 
COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con 
fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de 
los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la 
esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales 
ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este 
sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; 
la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de 
imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, 
como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como 
particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría 
general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas 
en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las 
primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para 
dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos 
ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de 
relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, 
mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es 
que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios 
para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el 
mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de 
las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son 
las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el 
derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los 
conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, 
destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los 
mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se 
caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie 
de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las 
relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del 
propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que 
desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del 
titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una 
actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en 
un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la 
persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos 
géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de 
figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso 
reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo 
descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su 
relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que 
dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del 
amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso 
no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de 
coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades 
investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del 
salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, 
porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal 
y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso 
y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral 
correspondiente y no a través del amparo. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. 
  
Amparo en revisión (improcedencia) 56/2013. Juan Manuel Gutiérrez 
González. 25 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 
López Arias. Secretario: Juan Carlos Amezcua Gómez. Amparo en revisión 
90/2013. Adriana Gerónima Sánchez Jiménez. 6 de junio de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: Luis Sergio Lomelí 
Cázares. Queja 52/2013. J. Guadalupe Rodríguez Orozco. 22 de agosto de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: José Luis 
Andalón Gutiérrez. Queja 75/2013. Griselda Ruiz Romo. 3 de octubre de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Gabriel 
Arévalo Mascareño. Amparo en revisión 116/2013. 10 de octubre de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretaria: Carmen 
Cecilia Medina Peralta. 

 
ENFASIS AÑADIDO 

 

Bajo esa tesitura es evidente que la H. Sala Regional Acapulco, no tiene 
competencia para poder ventilar el proceso que hoy se recurre, y que se omito 
hacer un minucioso análisis sobre las causales de improcedencia y 
sobreseimiento tal y como lo dispone el artículo 129 del Código de la Materia, 
por lo que ante las evidentes violaciones, la resolución que hoy se recurre 
causa severos perjuicios a mi representada. 

 
Es claro que la Sala Regional de Acapulco interpreta de manera parcial, la 
resolución de amparo, de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, 
dictada por el juez segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, la 
cual se anexa por parte de los actores en el juicio de marras, ya que dicha 
resolución nunca señala la exclusividad del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en el presente asunto, por el contrario 
la finalidad del Juez de Distrito es dejar a salvo los derechos de los 
promoventes ante el para que los mismo actúen en la vía y materia que 
conforme a los dispositivos jurídicos sea idónea y procedente, del cual se lee de 
manera puntual lo siguiente, se anexa copia de la citada resolución que sea 
acompaño como copia de traslado: 
 
“…Bajo esa óptica, conviene señalar que del análisis de la causa de 
improcedencia en estudio, se obtiene: 
 

1. Que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de los actos que 
provengan de autoridades distintas a tribunales judiciales, administrativos o 
del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los 
rigen, o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa en virtud del 
cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; 

2. Que el recurso deberá interponerse, siempre que conforme a las mismas leyes 
se suspendan los efectos del acto reclamado con la presentación del recurso o 
medio de defensa legal; y 

3. Que no se exija, mayores requisitos que los señalados por la Ley de Amparo, 
para que proceda la suspensión del acto reclamado, independientemente de 
que el acto sea o no susceptible….” 
 
De lo anteriormente transcrito se observa que la Sala Regional de Acapulco 
deja de considerar que la resolución de amparo, de fecha nueve de 
mayo de dos mil diecisiete, dictada por el juez segundo de Distrito 
en el Estado de Guerrero, NO TIENE CARÁCTER VINCULANTE CON 
EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO QUE DEBE ANALIZAR A LA LUZ 
DE LOS PRECEPTOS LEGALES CONTENIDOS EN LA LEY ORGÁNICA 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL 
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ESTADO Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 215. 
 
SEGUNDO.- CAUSA AGRAVIO A MI REPRESENTADA QUE LA 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO, con su determinación de 
CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A TRAVÉS DEL 
CUAL SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO Y ADMISIÓN DE LA 
DEMANDA deje de observar lo dispuesto por el artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero Número 
215, el cual establece como plazo para la presentación de la demanda se 
realice dentro de los quince días hábiles, al día que tuvieron conocimiento del 
acto que se reclame por la vía de nulidad, al respecto es impórtate retomar 
por vía de adquisición procesal, que los señores ******************, 
***************, ****************** Y *********************, señalan 
en el capítulo de acto impugnado lo siguiente: 
 
“…IV. ACTO IMPUGNADO.- La ejecución de los oficios de fechas 21 de febrero 
del 2017 números SSA/SAF/SDRH/1088/2017, SSA/SAF/SDRH/1079/2017, 
SSA/SAF/SDRH/1061/2017 y SSA/SAF/SDRH/1095/2017, en cumplimiento a la 
resolución de fecha 21 de febrero de 2017 dictada por la autoridad 
demandada mediante los cuales indica el cambio de adscripción de Acapulco 
Guerrero, para:..” 
 
De lo anterior se observa que la Primera Sala Regional Acapulco, debió en 
primer momento analizar que se cumplieran con los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimientos Contencioso Administrativo en el Estado de 
Guerrero Número 215, como se observa del 21 de febrero del año 2017, en que 
tuvieron conocimiento los promoventes del acto que por la vía de nulidad 
impugnan, al 2 de junio del año 2017, trascurrió en exceso un total de 111 
CIENTO ONCE DIAS, por lo cual en términos de los dispuesto por el artículo 
52 del Código antes citado, debió desechar la demanda por no estar ajustada 
a derecho: 
 
ARTICULO 52.- La sala desechará la demanda en los siguientes casos:  
  
I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; y  
  
II.- Cuando fuere obscura e irregular y el actor hubiese sido prevenido para 
subsanarla y no lo hiciere en el plazo señalado en el artículo anterior, 
debiéndose entender por obscuridad o irregularidad subsanable, la falta o 
imprecisión de los requisitos formales establecidos en este Código.  
 
Ahora bien en caso que el A QUO, tomara como referencia la resolución de 
amparo, de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada por 
el juez segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, esa resolución en 
materia de garantías no fue vinculante con el procedimiento administrativa 
ordinario, ya que no fue otorgada suspensión alguna y la resolución que es 
evaluada de manera parcial por la PRIMERA SALA REGIONAL 
ACAPULCO, no ordena dar vista al Tribunal Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, ES DECIR EN NINGÚN MOMENTO SUSPENDE EL 
PLAZO NI COMPUTO DE QUINCE DIAS QUE DETERMINA EL 
ARTICULO 46 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 215, por lo 
tanto de manera errónea el A QUO otorga una suspensión y admite una 
demanda FUERA DE TERMINO en detrimento del interés social de la 
población Guerrerense, que es la atención a la salud de la población de 
PETATLAN, ATOYAC DE ALVAREZ, ZACUALPAN, QUECHULTENANGO, 
municipios a los que se asignó al personal, que en la vía administrativa 
demanda, a mayor abundamiento sirve de sustento el siguiente criterio 
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jurisprudencial administrativo, sirve de sustento el siguiente criterio, 1007116. 
196. Segunda Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo IV. 
Administrativa Primera Parte - SCJN  Primera Sección - Administrativa, Pág.  
233. 
 
PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD EN EL JUICIO DE NULIDAD. 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA DETERMINAR CUÁL DE ESAS FIGURAS SE 
ACTUALIZA, CONFORME A LAS ALEGACIONES EXPUESTAS EN LA 
DEMANDA Y EN LA CONTESTACIÓN. Las acciones y las excepciones 
proceden en el juicio aun cuando no se precise su nombre o se les denomine 
incorrectamente. Por otro lado, conforme al tercer párrafo del artículo 237 del 
Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, 
coincidente con el mismo párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas podrán corregir los 
errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren 
violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de 
ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda y en la contestación. En tal virtud, 
cuando en una demanda de nulidad en vía de acción o de excepción se 
reclame la configuración de la prescripción o de la caducidad, corresponderá a 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa analizar cuál 
de esas figuras se actualiza, atendiendo a los hechos contenidos en el escrito de 
demanda o en la contestación, con la única salvedad de no cambiar o alterar 
los hechos o alegaciones expresados por los contendientes. 
  
Contradicción de tesis 118/2007-SS.—Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y los 
Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito.—15 de agosto de 2007.—Cinco votos.—
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. Tesis de jurisprudencia 159/2007.—Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil siete. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 
agosto de 2007, página 565, Segunda Sala, tesis 2a./J. 159/2007; véase 
ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 977. 
 
 ENFASIS AÑADIDO 
 

Ahora bien en caso que el A QUO, tomara como referencia la resolución de 
amparo, de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada por 
el juez segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, el Tribunal 
Regional de Acapulco no puede pasar por alto los preceptos establecidos en el 
artículo 46 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo en el 
Estado de Guerrero Número 215, en el cual se señala que el termino para la 
interposición de la demanda deberá hacerse dentro quince de los quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se reclame, lo cual no ocurre en el presente asunto, 
del cual se computa de la siguiente manera, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 24, 
25, 26, 29 y 30, , es decir para el día 30 de mayo del año 2017, venció el 
termino para la presentación de dicha demanda, por lo cual la PRIMERA 
SALA REGIONAL ACAPULCO, causa agravio a mi representada con EL 
AUTO DE SUSPENSIÓN Y ADMISION DE DICHA DEMANDA. 
 
TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
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VI-TASR-XXXVI-1 
 
DEMANDA DE NULIDAD.- CÓMPUTO DE SU PRESENTACIÓN.- 
DEBEN SER CONSIDERADOS ÚNICAMENTE LOS DÍAS DECLARADOS 
INHÁBILES POR EL PLENO DEL TRIBUNAL Y NO LOS QUE 
EVENTUALMENTE PUDIERAN SER NO LABORABLES PARA UNA 
OFICINA DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO.- De la interpretación 
armónica del cardinal 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, se desprende que para dar inicio al juicio contencioso 
administrativo seguido ante este Tribunal, resulta indispensable la 
presentación de la demanda ante la Sala Regional correspondiente, dentro de 
los plazos establecidos en su texto, con la salvedad de los demandantes que 
tengan su domicilio fuera de la población donde se encuentre la sede de la 
Sala competente, caso en el cual la demanda podrá enviarse por el Servicio 
Postal Mexicano, mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que 
el envío se efectúe en el lugar en que resida el promovente; sin embargo, ello 
no debe interpretarse al extremo de que los ocursantes cuyo domicilio se 
encuentre fuera de la sede de la Sala competente, se encuentran en todo caso, 
en la imperiosa obligación de hacer llegar su escrito a ésta, únicamente por el 
medio en comento, ni que el desempeño de las funciones de las Sala 
Regionales de este Tribunal, se pueda encontrar supeditado a las labores de 
una determinada oficina postal, a la suspensión de las mismas o a la 
disposición de recursos económicos del interesado para realizar las gestiones 
necesarias para presentar el escrito de demanda; sino que constituye una 
opción dentro de la gama de posibilidades con que cuenta el ocursante para 
provocar la acción jurisdiccional. En efecto, el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, goza de plena autonomía y 
suspende sus labores los días declarados inhábiles por el Pleno del 
propio Órgano Jurisdiccional; esto, a través del acuerdo anual 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, según lo disponen 
los artículos 1º y 44 de su anterior Ley Orgánica, cardinales 20 y 55 
de su actual legislación; por tanto, no existe justificación legal para 
excluir del cómputo del plazo para la presentación de la demanda 
fiscal, ulteriores días que en determinado caso pudieron no ser 
laborados en una oficina del Servicio Postal Mexicano, que no 
guarda relación alguna con la estructura orgánica de este Tribunal; 
sin que lo anterior pueda ser considerado como una violación a la 
garantía de audiencia, si para el cómputo del plazo para la 
presentación de la demanda, no se consideran los días sábados y 
domingos acaecidos, ni los días declarados inhábiles por acuerdo del 
Pleno de este Tribunal. (19) 
 
Recurso de Reclamación Núm. 810/07-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional 
del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de 
enero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora 
Yolanda Molina Raygosa.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García. 
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 4. Abril 2008. p. 294 
   
  ENFASIS AÑADIDO 
 
Es importante no perder de vista que la resolución que se pretende nulificar 
por parte de ******************, ***************, ****************** 
Y *********************, en su escrito de demanda presentado y aditivo de 
manera ilegal por parte de la PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO, se 
trata de situaciones de CARÁCTER LABORAL, en virtud de que la 
actuación de esta dependencia fue en calidad de PATRON Y NO DE 
AUTORIDAD y que estos no pueden ser ventilados ante un Tribunal de 
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carácter administrativo, a mayor abundamiento me permito trascribir el 
presente criterio, 2011298. III.4o.T. J/3 (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. 
Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, 
Marzo de 2016, Pág. 1639: 

 
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE 
CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL 
PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE 
LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE 
COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con 
fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de 
los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la 
esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales 
ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este 
sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; 
la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de 
imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, 
como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como 
particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría 
general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas 
en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las 
primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para 
dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos 
ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de 
relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, 
mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es 
que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios 
para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el 
mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de 
las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son 
las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el 
derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los 
conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, 
destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los 
mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se 
caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie 
de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las 
relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del 
propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que 
desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del 
titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una 
actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en 
un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la 
persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos 
géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de 
figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso 
reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo 
descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su 
relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que 
dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del 
amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso 
no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de 
coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades 
investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del 
salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, 
porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal 
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y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso 
y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral 
correspondiente y no a través del amparo. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. 
  
Amparo en revisión (improcedencia) 56/2013. Juan Manuel Gutiérrez 
González. 25 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 
López Arias. Secretario: Juan Carlos Amezcua Gómez. Amparo en revisión 
90/2013. Adriana Gerónima Sánchez Jiménez. 6 de junio de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: Luis Sergio Lomelí 
Cázares. Queja 52/2013. J. Guadalupe Rodríguez Orozco. 22 de agosto de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: José Luis 
Andalón Gutiérrez. Queja 75/2013. Griselda Ruiz Romo. 3 de octubre de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Gabriel 
Arévalo Mascareño. Amparo en revisión 116/2013. 10 de octubre de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretaria: Carmen 
Cecilia Medina Peralta. 

 
ENFASIS AÑADIDO 

TERCERO.- Causa agravio a mi representada, que la PRIMERA SALA 
REGIONAL ACAPULCO, con su determinación de CINCO DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, A TRAVÉS DEL CUAL SE CONCEDE LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA, haya dejado 
de considerar lo señalado en el artículo 67 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en el Estado Número 215, puesto que la 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, se debe otorgar 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, para lo cual me permito transcribir: 
 
ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el 
estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria 
la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue 
perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden 
público o se deja sin materia el juicio. 
 
Es claro que al emitir la SUSPENSIÓN LA PRIMERA SALA REGIONAL 
ACAPULCO, dejo de observar que el presente asunto afecta intereses sociales 
y contraviene disposiciones de orden público, como lo es el cumplimiento al 
mandato expreso del artículo 1° y 4° constitución, con concatenación con la 
Ley General de salud y Ley Numero 1212 de Salud del Estado de Guerrero, las 
cuales regulan el actuar de esta dependencia en beneficio de la población 
Guerrerense, ya que pondría en riesgo a la población  que requiera atención 
medica de PETATLAN, ATOYAC DE ALVAREZ, ZACUALPAN, 
QUECHULTENANGO, municipios a los que se asignó al personal, que en la 
vía administrativa demanda, y que estas unidades actualmente sin causa 
justificada no cuenta con personal médico, por la negativa de los trabajadores 
******************, ***************, ****************** Y 
*********************, de atender el cambio de adscripción que con la 
calidad de PATRON notifico la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, 
a través del oficio de fecha 21 de febrero del presente año, el cual se encuentra 
fundado y motivado en términos del segundo razonamiento del resolución 
de amparo, de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada 
por el juez segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 
Es importante resaltar que la salud es un derecho fundamental de 
los gobernados reconocido por el artículo 4° constitucional, que se 
infringe con el otorgamiento de la SUSPENSIÓN POR PARTE DE LA 
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PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO DE ESE TRIBUNAL 
CONTENCIOSO, ya que la ausencia de los trabajadores aun y cuando esta 
dependencia ha continuado pagando sus salarios ha afectado la prestación de 
los servicios de atención médica, es decir no existe impedimento por parte de 
esta dependencia ni nunca existió par aquel so mimos desarrollen sus funciones 
en las unidades médicas asignadas en PETATLAN, ATOYAC DE ALVAREZ, 
ZACUALPAN, QUECHULTENANGO. Es aplicable a lo expuesto, por 
analogía, las razones jurídicas que la informan y en lo conducente al caso, la 
tesis de jurisprudencia 2a./J. 6/2007 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, 
febrero de 2007, página 670y reiterada PC.IV.A. J/16 A (10a.), en tal sentido la 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO DE ESE TRIBUNAL 
CONTENCIOSO, causa un agravio de imposible reparación en contra de esta 
dependencia y sentaría aun preceden que afectaría el correcto 
funcionamiento del sistema de salud en el estado de Guerrero, por lo cual la 
misma debe SER REVOCADA, ya que afecta el orden público y el 
interés social. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009873  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II  
Materia(s): Común  
Tesis: PC.IV.A. J/16 A (10a.)  
Página: 793  
 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. LA 
CIRCUNSTANCIA DE QUE ANTES DE EMITIR LA ORDEN DE CAMBIO 
DE ADSCRIPCIÓN O ROTACIÓN, AQUÉLLOS SE ENCONTRARAN 
ADSCRITOS EN DETERMINADO LUGAR PARA ABATIR UN REZAGO, 
NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA 
EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 6/2007 (*) Y, POR TANTO, ES 
IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE DICHA 
ORDEN. 
 
La determinación de cambiar de adscripción o rotar a los agentes del 
Ministerio Público de la Federación, por necesidades del servicio, beneficia a la 
sociedad. De ahí que con independencia de que hasta antes de la emisión de 
la orden de cambio de adscripción o rotación, los agentes se encontraran 
adscritos al Programa de Apoyo y Abatimiento al Rezago, es evidente que 
dichos movimientos devienen de disposiciones emitidas con el ánimo 
de mejorar la procuración de justicia y, de no observarse afectarían 
a la colectividad, por lo que esa circunstancia no constituye una 
excepción a la regla general prevista en la jurisprudencia aludida, 
en el sentido de que la suspensión provisional es improcedente 
contra la orden de cambio de adscripción de los agentes del 
Ministerio Público de la Federación. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 15/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito. 30 de junio de 2015. Unanimidad de tres votos de los Magistrados 
Jorge Meza Pérez, Sergio Javier Coss Ramos y José Elías Gallegos Benítez. 
Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Noel Israel Loera Ruelas.  
 
Tesis y/o criterios contendientes:  



  

 

14 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA SUPERIOR 

TJA/SS/111/2018 
TJA/SRA/I/295/2017 

 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Cuarto Circuito, al resolver la queja 282/2014 y el diverso sustentado por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al 
resolver la queja 46/2013.  
_______________ 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 6/2007 citada, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXV, febrero de 2007, página 670, con el rubro: "AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA 
GENERAL, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO 
DE ADSCRIPCIÓN."  
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2015 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 07 de septiembre de 2015, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
En este sentido, resulta de destacado derecho, resaltar que el derecho a la 
protección de la salud, implica todo el cumulo de acciones y factores 
económicos que debe emprender el Estado para garantizar este derecho, lo 
que lo convierte en un interés social, el cual se encuentra por encima de los 
intereses particulares, lo cual debe ser analizado a la luz, del estudio de la 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD, situación que tampoco realiza la 
Primera Sala Regional Acapulco, al momento de otorgar la SUSPENSIÓN Y 
ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE MARRAS, por lo que se solicita a que 
esa H. Sala Superior respetuosamente deba realizar el análisis, ya que de 
resolverse de manera contraria se afectaría el interés social de los Guerrerenses 
a tener adecuados servicios, ya que como hemos mencionado los trabajadores 
no se han presentado a las comunidades de PETATLAN, ATOYAC DE 
ALVAREZ, ZACUALPAN, QUECHULTENANGO, afectando el interés 
social de dicha población que requiere de servicios médicos, cobran aplicación 
a lo señalado los siguientes criterios que se leen: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013137  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCLXVII/2016 (10a.)  
Página: 895  
 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES 
INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que 
legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho 
fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se 
establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una 
proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a 
la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud 
se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por 
el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro 
derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-
psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés 
constitucional en procurarles a las personas en lo individual un 
adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social 
o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de 
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atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en 
general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que 
todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior 
comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese 
fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los 
servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la 
salud pública del conglomerado social, entre otras. 
 
Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de noviembre 
de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: 
Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín. 
 
ENFASIS AÑADIDO 
 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO 
DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.   De conformidad 
con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos 
contenidos en  los instrumentos internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de 
que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos 
mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, 
deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para 
determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de 
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo 
del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de 
constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función 
jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 
en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces 
están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las 
disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma 
inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la 
invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a 
los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí 
sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los 
artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar 
las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y  
en  los tratados en la materia.  
  
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con 
salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de noviembre de 2016 a las 10:36 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
ENFASIS AÑADIDO 
 
Lo que se hace valer de manera subsidiaria, ad cautelam y para el peor de los 
casos que existiera una condena económica en contra de nuestra 
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representada, toda vez que en cumplimiento del artículo 4° y 1° constitucional, 
se tiene que priorizar el interés social del interés particular. 
 
Mi petición de estudio se encuentra además de lo ya citado el siguiente 
sustento jurídico en la reforma Constitucional en materia de derechos 
humanos del 2011, de la cual se desprende en primer lugar que los tratados en 
la materia entran como bloque constitucional, actualizándose la 
convencionalidad de los derechos humanos por el Estado mexicano. Por lo que 
todo estudio y trabajo interpretatorio de los tribunales que integran el sistema 
jurídico mexicano, deben por principio general realizar el estudio del control 
difuso de la constitucionalidad, es aplacable de manera supletoria el siguiente 
criterio: 
 
CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS.- EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DEBE EJERCERLO DE OFICIO.- Conforme 
a los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del 
ámbito de su competencia tiene la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
adoptando la interpretación más favorable a la persona, lo que se 
entiende en la doctrina como el principio pro persona; por otra parte, 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 
jurisprudencia P./J. 4/2010, ha sostenido que el artículo 152 de la Ley 
Aduanera, al no establecer un plazo para que la autoridad elabore y 
notifique el acta de irregularidades de mercancías de difícil identificación, 
viola la garantía de seguridad jurídica, misma situación acontece, tratándose 
del levantamiento del acta de irregularidades o escrito de hechos u omisiones 
derivado de la resolución definitiva del procedimiento de verificación de 
origen practicado conforme al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, al quedar al arbitrio de la autoridad el determinar el momento en que 
llevará a cabo tales actos, dejando en incertidumbre al particular sobre la 
situación que guarda la importación o exportación que realizó de las 
mercancías; en ese sentido, no obstante que no se haya hecho valer concepto 
de impugnación en relación a la actuación de la autoridad sustentada en el 
artículo 152 de la Ley Aduanera para el levantamiento de acta de 
irregularidades o escrito de hechos u omisiones derivado de la resolución 
definitiva del procedimiento de verificación de origen, este Tribunal a 
efecto de cumplir con la obligación de respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos ha de ejercer de oficio el control 
difuso de la constitucionalidad en materia de derechos humanos, sin 
que ello implique una determinación de inconstitucionalidad por 
parte de este Tribunal, puesto que sólo se está dejando de aplicar 
dicho precepto.1 
(Énfasis añadido) 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO 
DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.  
De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del 
ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los 
derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por 
aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al 

                                                           

1 [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 535 
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derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina 
como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. 
constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo 
establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del 
que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en 
materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que 
deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad 
existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está 
indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el 
artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a 
preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en 
contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los 
jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o 
expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a 
los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 
(como sí sucede en las vías de control directas establecidas 
expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí 
están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando 
preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en 
la materia.2  
(Énfasis añadido) 
 
PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.  
El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de 
derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo 
general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de 
análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces 
del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en 
los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el 
Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos 
contenidos en tratados internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en 
las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios 
orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, 
cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.3  
 
(Énfasis añadido) 
 
Es en función de las tesis antes transcritas y derivado de las reformas 
constitucionales de 10 junio de 2011, que la sentencia y resoluciones que 
resulten del presente procedimiento deben apegarse al principio “pro persona” 
resolviendo el asunto con apego no únicamente a los dispuesto por la 
Constitución Mexicana sino además, con base en los derechos y garantías 
consagradas en el corpus iuris de los derechos humanos de los cuales el Estado 
Mexicano forma parte, todo ello en beneficio de los más de 2 millones 
trescientos mil beneficiarios del sistema de salud en el Estado de Guerrero, que 
son atendidos por la Secretaría de Salud, cuya obligación nace como un 
interés social superior al de cualquier particular. 
 

                                                           

2 [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 535 
3 TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 551 
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Al respecto, en referencia al principio antes referido, se citan los siguientes 
criterios:  
 
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y 
FUNDAMENTOS. 
En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, las normas 
en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia, 
procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la 
aplicación más amplia. Dicho precepto recoge de manera directa el 
criterio o directriz hermenéutica denominada principio pro homine, 
el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad de los 
derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo 
que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la 
interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, 
cuando se trate de establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el 
plano del derecho internacional, el principio en mención se encuentra 
consagrado en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, de manera respectiva, el siete 
y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno.4 
 (Énfasis añadido) 
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. 
El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica 
siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, 
que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 
extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, 
a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de 
establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos 
ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman 
parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, 
es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.5 
(Énfasis añadido) 
PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR 
SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL 
ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. 
Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano 
en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la 
interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio 
pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales 
nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir 
justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada 
reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los 
instrumentos internacionales existe una protección más benéfica 
para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, 

                                                           

4 [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII, abril de 2012, Tomo 2; Pág. 1838 
5 [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, febrero de 2005; Pág. 1744 
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ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los 
diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -
legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la 
justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de 
incertidumbre en los destinatarios de tal función.6 
 (Énfasis añadido) 
 
PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA 
DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 
De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado 
por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos 
fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos 
fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos 
aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las 
normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del 
ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, 
principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo 
el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación 
y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. 
Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental 
esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento 
jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la 
elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos 
humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que 
se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. 
Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una 
diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas 
de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente 
una mayor protección para la persona o que implique una menor 
restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no 
se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino 
que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los 
tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.7 
(Énfasis añadido) 
 
En este sentido y de conformidad con el párrafo segundo de la Constitución 
reformada: …Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia… Se actualizan las 
jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos atendiendo 
a la siguiente jurisprudencia: 
 
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el 

                                                           
6 [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1587 
 
7 [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2; Pág. 799 
 



  

 

20 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA SUPERIOR 

TJA/SS/111/2018 
TJA/SRA/I/295/2017 

litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al 
constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los 
derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la 
jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido 
en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces 
nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable 
a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores 
jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en 
un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del 
precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de 
la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia 
interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe 
aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los 
derechos humanos.8 
(ENFASIS AÑADIDO) 
 
Tomando en consideración que la jurisprudencia es obligatoria para todo juez 
nacional, tal y como se desprende del siguiente criterio: 
 
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. CONSECUENCIAS DE SU OBLIGATORIEDAD. 
El carácter obligatorio de la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación no se agota con la transcripción o síntesis del 
criterio de que se trate, sino que es necesario que el asunto de que 
conozcan los tribunales obligados a aplicarla se resuelva tomando 
en cuenta el criterio que contiene. Máxime que los tribunales que 
conocen de los juicios de amparo son órganos de control constitucional, cuya 
finalidad radica en verificar que a los gobernados se les respeten sus derechos 
fundamentales, evitando las actuaciones arbitrarias de la autoridad.9 
 

Sobre éste particular es propio señalar: 
 

“La Convención Americana, así como los demás tratados de derechos 
humanos, que se inspiran en valores comunes superiores (centrados en la 
protección del ser humano), están dotados de mecanismos específicos de 
supervisión, se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, 
consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo, y tienen una 
naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados, los cuales 
reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes y son aplicados por 
éstos, con todas las consecuencias jurídicas que de ahí derivan en los ordena-
mientos jurídicos internacional e interno”10. 
 

“Debe tenerse en consideración que los gobiernos signatarios del Pacto de San 
José, al someterse a esa cláusula queda el Estado vinculado a la integridad de 
la Convención, y comprometido por completo con la garantía de protección 
internacional de los derechos humanos consagrada en dicha Convención. El 
Estado Parte sólo puede sustraerse a la competencia de la Corte mediante la 
denuncia del tratado como un todo...”11. Es importante comentar los alcances 
de lo que podemos referir como norma de supremacía convencional, este 
punto ha sido motivo de jurisprudencia por los jueces continentales: 
“En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un 
Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe 
introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para 

                                                           

8 [J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro 5, abril de 2014, Tomo I; Pág. 204 
9 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Publicado el viernes 22 de abril de 2016. 
 
10 Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia de 24 septiembre de 1999(Competencia), párrafo 41. 
11 Ídem. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, párrafo 45. 
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asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esta 
norma es universalmente aceptada, con respaldo jurisprudencial. La 
Convención Americana establece la obligación general de cada Estado Parte 
de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para 
garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber general del Estado 
Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas 
(principio del effet utile). Esto significa que el Estado ha de adoptar todas las 
medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente 
cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 
2 de la Convención. Dichas medidas sólo son efectivas cuando el Estado 
adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención”12. 
 

Es de destacar que “los instrumentos convencionales son de aplicación directa, 
por lo que no se necesita de desarrollo legislativo alguno. El artículo 27 de la 
Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados establece 
que ningún país puede invocar el derecho interno para desatender 
las obligaciones impuestas por los tratados. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha determinado a la luz de esa regla la 
vinculación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”13. 
Caso que se actualiza con la siguiente tesis aislada: 
 

“TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN POR ESTA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL TENOR DE LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN DE 
VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS (DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 1975).14  Conforme a lo 
dispuesto en los citados preceptos para desentrañar el alcance de lo 
establecido en un instrumento internacional debe acudirse a reglas precisas 
que en tanto no se apartan de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo cuarto, de 
la Constitución General de la República vinculan a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. En efecto, al tenor de lo previsto en el artículo 31 de la 
mencionada Convención, para interpretar los actos jurídicos de la referida 
naturaleza como regla general debe, en principio, acudirse al sentido literal de 
las palabras utilizadas por las partes contratantes al redactar el respectivo 
documento final debiendo, en todo caso, adoptar la conclusión que sea lógica 
con el contexto propio del tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con 
su celebración; es decir, debe acudirse a los métodos de interpretación literal, 
sistemática y teleológica. A su vez, en cuanto al contexto que debe tomarse en 
cuenta para realizar la interpretación sistemática, la Convención señala que 
aquél se integra por: a) el texto del instrumento respectivo, así como su 
preámbulo y anexos; y, b) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido 
concertado entre las partes con motivo de su celebración o todo instrumento 
formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y 
aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; y, como otros 
elementos hermenéuticos que deben considerarse al aplicar los referidos 
métodos destaca: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la 
interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) toda 
práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste 
el acuerdo de las partes acerca de su interpretación; y, c) toda norma 
pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes; 
siendo conveniente precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 32 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para realizar la 
interpretación teleológica y conocer los fines que se tuvieron con la celebración 
de un instrumento internacional no debe acudirse, en principio, a los trabajos 
preparatorios de éste ni a las circunstancias que rodearon su celebración, pues 

                                                           

12 Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. 
(Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 87. 
13 Caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006(excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 125. 
14 [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, diciembre de 2002; Pág. 292. 
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de éstos el intérprete únicamente puede valerse para confirmar el resultado al 
que se haya arribado con base en los elementos antes narrados o bien cuando 
la conclusión derivada de la aplicación de éstos sea ambigua, oscura o 
manifiestamente absurda. 
Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, “sus jueces como parte del aparato del Estado, también están 
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones 
de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a 
su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras 
palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de conven-
cionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 
concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, 
el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
última de la Convención Americana”15. 
 
Dentro de este apartado, resulta pertinente destacar, uno de los sucesos de 
mayor trascendencia para el sistema jurídico mexicano en su conjunto, que 
aunado a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
significará un cambio radical no solo en la posibilidad de ampliación de la 
impartición de justicia, ya que cualquier juez mexicano podrá realizar el 
control de convencionalidad, dentro del denominado control difuso, sino 
también en la interpretación del  derecho en México y, es que derivado del 
cumplimiento de las obligaciones que la Corte Interamericana impuso al 
Poder Judicial de la Federación, en la sentencia del denominado caso Rosendo 
Radilla, en su párrafo 339, conforme a lo siguiente: 
 
“339.- En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en 
su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están 
sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las 
disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, 
como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les 
obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se 
vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que 
desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, evidentemente 
en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho 
la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. 
 
Es dable señalar que el presente asunto podría estar revestido de una colisión 
de derechos, entre la exigibilidad de un trabajador y el derecho humano a la 
salud de la población guerrerense, lo cual de forma obligada debe ser 
analizado por esa Sala Superior, ya que una sentencia contraria traería 
consigo un daño de imposible reparación en contra del interés social y superior 
de todos los Guerrerenses, ya que como mencione mi representada tiene 
la obligación de garantizar la salud de la población y para ello 
regionaliza los recursos humanos y materiales. Es importante 
considerar que la vulnerabilidad social en salud que vive Guerrero es 
concebida como un resultado de las desiguales condiciones de vida, exposición 
y capacidades diferenciales para el manejo de riesgos, movilización de recursos 
y redes sociales, disponibilidad y acceso a servicios de salud, entre otras 
categorías que determinan la salud de los grupos sociales. 
 
La vulnerabilidad social en salud expresa las desigualdades sociales de distintos 
grupos poblacionales, por lo que no corresponde a una condición natural ni 
predefinida. Los denominados "grupos vulnerables" no son vulnerables per se: 
son las condiciones sociales en que viven los indígenas, migrantes, 

                                                           
15 Ibídem. Caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, párrafo 124. 
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mujeres, niños, ancianos, jóvenes y otros grupos, las que definen su 
condición de vulnerabilidad, principales grupos sociales que son atendidos 
por esta dependencia los cuales se verían afectados por cualquier acción 
determinada de la PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO y en su momento 
de esa SALA SUPERIOR. 
 
Finalmente vale la pena precisar que la PRIMERA SALA REGIONAL 
ACAPULCO, con la SUSPENSIÓN OTORGADA, pone fin al juicio ya que la 
única pretensión que solicitaban ******************, ***************, 
****************** Y *********************,  en su escrito de demanda 
es la nulidad de dicho acto jurídico, por lo que la PRIMERA SALA REGIONAL 
ACAPULCO, no debió en ningún caso otorgar dicha SUSPENSIÓN EN 
TANTO NO ENTRABA LA ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO EN 
MATERIA, en términos de la parte ultima del propio artículo 46 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado Número 215: 
 
ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el 
estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria 
la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue 
perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de 
orden público o se deja sin materia el juicio. 
 
ÉNFASIS AÑADIDO 
 
CUARTO.- Causa agravio a mi representada, que la PRIMERA SALA 
REGIONAL ACAPULCO, con su determinación de CINCO DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, A TRAVÉS DEL CUAL SE CONCEDE LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA, haya dejado 
de considerar lo señalado en el artículo 71 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en el Estado Número 215, puesto que si la 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, ocasionar daños o perjuicios a 
terceros, como es el caso de que afecta los servicios médicos de la población 
de PETATLAN, ATOYAC DE ALVAREZ, ZACUALPAN, QUECHULTENANGO, 
municipios a los que se asignó al personal, que en la vía administrativa 
demanda, para lo cual me permito transcribir: 
 
ARTICULO 71.- En los casos en que proceda la suspensión, pero ésta pueda 
ocasionar daños o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga 
garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con 
aquella pudieran causarse en caso de no obtener sentencia favorable; en el 
supuesto de que con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no 
estimables en dinero, el magistrado fijará discrecionalmente el importe de la 
garantía.  
 
En este sentido la PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO, debió solicitar 
de los C.C. ******************, ***************, ****************** Y 
*********************,  garantía bastante para reparar el daño e 
indemnizar los perjuicios que con aquella pudieran causarse en caso 
de no obtener sentencia favorable, situación que no ocurre en el 
juicio de marras, como se puede observar por esa SALA SUPERIOR, 
causando no solo un agravio a mi representada, si no vulnerando el derecho a 
la salud señalado en el artículo 4° Constitucional de la población beneficiada 
del sector salud en las comunidades que se señalan, asimismo no da 
cumplimiento a su obligación plasmada en el artículo 1 Constitucional de 
proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que dichas 
determinaciones de la PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO, deben ser 
revocadas totalmente. 
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Ahora bien y tomando en consideración que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público su estudio es preferente a las cuestiones 
de fondo, por lo cual la H. Sala Regional Acapulco tenía la obligación de hacer 
un estudio de forma minuciosa sobre la forma medular de la competencia de 
la misma para la substanciación del procedimiento basado en normatividad 
de carácter administrativo. 

 
Por todo lo anterior viola en perjuicio el principio de congruencia previsto en 
los numerales 26 y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en el Estado número 215, por lo que ante esa circunstancia esa 
Sala Regional Invade esfera jurídica de su competencia, lo que conlleva a una 
violación a las garantías de mis representadas, motivo por el cual es que 
acudo ante esa H. Sala Superior, para efectos de que se corrijan los errores y 
omisiones cometidas por el Aquo, mismas que han quedado impugnadas en el 
presente escrito, por lo que solicito se REVOQUE la determinación que hoy se 
impugna.” 
 
 
 
 

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

autoridad demandada, así como de las constancias procesales que integran el 

expediente al rubro anotado, se infiere que la litis  en el presente asunto se 

constriñe en determinar si la suspensión del acto impugnado contenida en el 

auto de fecha cinco de junio del dos mil diecisiete, fue otorgada conforme a 

derecho o bien si como lo señala la autoridad demandada en su escrito de 

revisión, el auto combatido es violatorio o no de disposiciones jurídicas en su 

agravio y por ende debe ser revocado o confirmado en la parte relativa de la 

suspensión. 
 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos establece en los artículos 65, 66 

67 y 68 que literalmente dice: 

 
 

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 
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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 68. Cuando los actos materia de impugnación 
hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos 
recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad 
personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la 
suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que 
estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del 
quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, 
pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de 
clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que 
corresponda. 
 
También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando 
se trate de actos privativos de libertad decretados al particular 
por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del 
Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las 
medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o 
impedir perjuicios irreparables al propio particular. 

 
 
 

De la lectura a los numerales citados con antelación se desprende que 

facultan al actor del juicio para solicitar la suspensión de los actos, ya sea en la 

demanda inicial o posteriormente, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, así 

también facultan a los Magistrados Instructores para que cuando sea 

legalmente procedente conceder la suspensión del acto impugnado tomen en 

cuenta la naturaleza de los actos que se combaten y dicten las medidas 

necesarias para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios 

irreparables al propio particular, siempre y cuando no sea en contravención al 

orden público e interés social o bien se deje sin materia el procedimiento; 

asimismo, procede de igual forma la suspensión con efectos restitutorios, 

cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por 
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autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del Magistrado sea 

necesario otorgarle estos efectos, a fin de preservar la materia del litigio e 

impedir perjuicios irreparables al propio particular. 
 

 

Se desprende de las constancias procesales del expediente principal que el 

actor hizo consistir el acto que impugna en: “La ejecutoria de los oficios de 

fechas 21 de febrero del 2017 números SSA/SAF/SDRH/1088/2017, 

SSA/SAF/SDRH/1079/2017, SSA/SAF/SDRH/1061/2017, SSA/SAF/SDRH/1095/2017, 

en cumplimiento a la resolución de fecha 21 de febrero de 2017 dictada por la 

autoridad demandada,  mediante las causales se indica el cambio de 

adscripción de Acapulco, Guerrero, para: *************** a HOSP. INT. Petatlán, 

Jurisdicción Sanitaria 05 “Costa Grande”.  ****************** al Hospital General 

de Atoyac de Álvarez, ******************* a CSRD. Zacuapan Municipio de 

Atoyac de Álvarez Jurisdicción Sanitaria 05 “Costa Grande********************* a 

HOSP. BAS. COM. Quechultenango Municipio de Quechultenango, Jurisdicción 

Sanitaria 03, ‘Centro’.” 

 

Al efecto, la Magistrada Instructora mediante auto de fecha cinco de 

junio del dos mil diecisiete, otorgó la suspensión del acto impugnado de la 

siguiente manera: “respecto a la medida suspensional solicitada, SE CONCEDE 

LA SUSPENSIÓN del acto impugnado, para el efecto, de que suspenda la 

ejecución, de los oficios de fechas 21 de febrero del 2017, con números 

SSA/SAF/SDRH/1088/2017, SSA/SAF/SDRH/1079/2017, SSA/SAF/SDRH/1061/2017, 

SSA/SAF/SDRH/1095/2017 y los demandantes puedan continuar, con sus 

funciones y acuerdo a sus nombramientos y ejerciten sus actividades y 

funciones como servidores públicos, suspensión que estará vigente, hasta en 

tanto se dicte resolución ejecutoriada, en el presente asunto.”  

 

Inconforme con dicha determinación la autoridad demandada, interpuso 

el recurso de revisión argumentando que: “CAUSA AGRAVIO A MI 

REPRESENTADA EL AUTO DE FECHA CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE, A TRAVÉS DEL CUAL SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO Y 

ADMISIÓN DE LA DEMANDA, dictado dentro del expediente en que se actúa, deviene 
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de forma ilegal, violando en perjuicio de mi representada los artículos 66, 67, 68, 71 y 72 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado Número 215; por lo 

tanto al no colmarse los requisitos ni mucho menos establecer que se está ante un acto de 

autoridad administrativo, fiscal o ante la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por lo tanto no tiene competencia para poder 

llevar a cabo tal determinación, una porque el acto del que se duelen los actores no de 

naturaleza administrativa, SINO MATERIA LABORAL, ya que basado en eso la H. Sala 

no puede pronunciarse sobre la titularidad y/o derechos en los cuales la Secretaría de Salud 

que represento actúa como PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD, por lo que con su 

actuar invade esferas jurídicas, competencia de otro Tribunal, puesto que el actuar del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, así como de sus Salas, debe estar 

basado únicamente en lo que dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, en relación con el artículo 1 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero número 215; Es 

importante no perder de vista que la resolución que se pretende nulificar por parte de 

******************, ***************, ****************** Y 

*********************, en su escrito de demanda presentado y aditivo de manera ilegal 

por parte de la PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO, se trata de situaciones de 

CARÁCTER LABORAL, en virtud de que la actuación de esta dependencia fue en calidad 

de PATRON Y NO DE AUTORIDAD y que estos no pueden ser ventilados ante un 

Tribunal de carácter administrativo; Así también, causa agravio a mi representada, que la 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO, con su determinación de CINCO DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A TRAVÉS DEL CUAL SE CONCEDE LA 

SUSPENSIÓN DEL ACTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA, haya dejado de considerar 

lo señalado en el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en 

el Estado Número 215, puesto que la SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, se debe 

otorgar 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. Es dable señalar que el presente asunto podría estar revestido de una colisión de 

derechos, entre la exigibilidad de un trabajador y el derecho humano a la salud de la 

población guerrerense, lo cual de forma obligada debe ser analizado por esa Sala Superior, 

ya que una sentencia contraria traería consigo un daño de imposible reparación en contra 

del interés social y superior de todos los Guerrerenses, ya que como mencione mi 

representada tiene la obligación de garantizar la salud de la población y para 

ello regionaliza los recursos humanos y materiales. Es importante considerar que la 

vulnerabilidad social en salud que vive Guerrero es concebida como un resultado de las 

desiguales condiciones de vida, exposición y capacidades diferenciales para el manejo de 

riesgos, movilización de recursos y redes sociales, disponibilidad y acceso a servicios de salud, 

entre otras categorías que determinan la salud de los grupos sociales. Por todo lo anterior 
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viola en perjuicio el principio de congruencia previsto en los numerales 26 y 128 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado número 215, por lo que ante 

esa circunstancia esa Sala Regional Invade esfera jurídica de su competencia, lo que 

conlleva a una violación a las garantías de mis representadas, motivo por el cual es que 

acudo ante esa H. Sala Superior, para efectos de que se corrijan los errores y omisiones 

cometidas por el A quo, mismas que han quedado impugnadas en el presente escrito, por lo 

que solicito se REVOQUE la determinación que hoy se impugna.” 

 

 

Ahora bien, a juicio de esta plenaria, resulta infundados e inoperantes los 

agravios aducidos por la autoridad demandada para modificar o revocar el auto 

combatido, debido a que se advierte de las constancias procesales que obran en el 

expediente en cuestión que la A quo actuó apegado a derecho al otorgar la 

medida cautelar del acto reclamado, en virtud de que tomó en cuenta la 

naturaleza de la violación alegada, tal como lo establece los artículos 67 y 68 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación directa con el artículo 107 fracción X primer párrafo de la Constitución 

Federal que dice: “que para el otorgamiento de la suspensión se tomará en 

cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los 

daños y perjuicios que pudiera sufrir el agraviado”, y en base a lo anterior, la A 

quo realizó un estudio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido por 

la parte actora, con el fin de que no se causen daños y perjuicios de difícil 

reparación y se haga imposible la restitución de las causas al estado que tiene, ya 

que de no otorgarse dicha medida cautelar no se podría analizar su 

constitucionalidad, es decir, no se mantendría viva la materia del procedimiento, 

además de que con tal medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden 

público ni se lesiona al interés social, ya que el A quo sopesó el daño de la 

violación alegada con el interés social y orden público y llegó a la convicción de 

que la suspensión en nada perjudica aquellos intereses generales; ya que el efecto 

de la suspensión es mientras se resuelve el fondo del asunto, es decir, que cause 

ejecutoria, sin perjuicio de que si resulta legal el acto impugnado, porque la 

apariencia del buen derecho sea equivocada, la autoridad pueda ejercer su 

facultad que la Ley le otorga. Ante tales razones se llega a la plena conclusión de 

que la Magistrada Instructora estuvo en lo correcto al otorgar la suspensión del 

acto impugnado, en virtud de que en base al artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga la 
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facultad discrecional para dictar las medidas pertinentes para preservar la 

materia del litigio e impedir perjuicios irreparables; bajo estas circunstancias, esta 

Sala Revisora estima que la A quo estuvo en lo correcto al otorgar la suspensión 

del acto impugnado, por lo que se procede a confirmar el auto de fecha cinco de 

junio del dos mil diecisiete. 

 
    Resulta también pertinente tener presente el criterio establecido por el 

Tribunal Pleno en su jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, 

página 16, que establece: 

 

"SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, 
SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS 
EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA 
APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La 
suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una 
medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen 
derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un 
conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera 
probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el 
proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos 
reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de 
observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de 
Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho 
invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de 
probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo 
se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen 
encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, 
constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la 
medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, 
la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe 
atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la 
naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto 
de violación aducido por el quejoso sino que implica también el 
hecho o acto que entraña la violación, considerando sus 
características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe 
realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya 
que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con 
base en un procedimiento más amplio y con mayor información, 
teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en 
relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, 
toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda 
en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las 
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pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros 
elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al 
interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de 
difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la 
suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del 
interés de la sociedad están por encima del interés particular 
afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que 
realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que 
rigen en materia de suspensión." 

 

Atendiendo a lo antes expuesto, no le asiste razón a las autoridades 

inconformes para que esta Plenaria revoque o modifique la medida cautelar 

solicitada, toda vez que podrían ejecutarse cuando todavía no se analiza su 

legalidad e ilegalidad del acto que se reclama, lo cual le ocasionaría a la actora 

daños y perjuicios de difícil reparación, por lo tanto, dado que se reúnen los 

requisitos legales previstos en el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para la concesión de la misma,  pues de 

llevarse a cabo la ejecución de los actos reclamados se causarían daños y 

perjuicios de difícil reparación al demandante. 

 

Sin que pase desapercibido lo manifestado por la autoridad demandada 

al aducir que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado carece de 

competencia para conocer del presente asunto, al respecto cabe decir, que el Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, al emitir sentencia de amparo con 

fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, estableció en la misma con toda 

claridad que  el acto que reclama la quejosa ********, contenida en el oficio 

SSA/SAF/SDRH/1088/2017, de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, al ser un 

acto estatal debe ser impugnado mediante el juicio ordinario contencioso 

administrativo, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, 

que de conformidad a los artículos 4°, en relación con el 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y 3°, 65, 66, 67 

y 68 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, es el órgano competente para conocer y resolver del presente juicio 

administrativo, razón por la cual la Sala de Origen asumió la competencia, 

además de que de autos no aparece que las autoridades recurrentes, hayan 

interpuesto algún otro medio de defensa en el cual se inconformen de la 

resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Guerrero, 
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circunstancias que se toman en cuenta para confirmar la suspensión otorgada por 

la Sala de origen.  

 

No siendo óbice para tomar en cuenta también, el argumento de las 

autoridades demandadas al señalar que la situación jurídica en el presente 

asunto ha cambiado, al dictarse sentencia definitiva, ello en razón de que el 

artículo 67 del ordenamiento legal que rige a este Tribunal, se establece que 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…” y de autos se advierte que la 

autoridad demandada se inconformó en contra de la sentencia definitiva de 

fecha diez de noviembre del dos mil dieciséis, al interponer el recurso de revisión 

mismo que está pendiente de resolución; luego entonces, no ha causado 

ejecutoria, por lo tanto, al confirmarse la suspensión otorgada con fecha cinco de 

junio del dos mil diecisiete, ésta sigue vigente hasta en tanto cause ejecutoria la 

resolución definitiva, dictada en el presente juicio. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, confiere a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar el auto recurrido de fecha cinco de junio del 

dos mil diecisiete, dictado en el expediente número TCA/SRA-I/343/2017, por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, en atención a los fundamentos y consideraciones expresados en el 

último considerando de este fallo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 1º, 72 último párrafo, 168, 

169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

jurisdiccional, para resolver este tipo de controversias administrativas, así como 
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este tipo de recursos que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, tal como se desprende de los considerandos primero, segundo y 

cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos 

en el recurso de revisión recibido en la oficialía de partes el once de julio del 

dos mil diecisiete, por la autoridad demandada para revocar o modificar el 

auto recurrido, a que se contrae el toca número TJA/SS/634/2017, en 

consecuencia; 

 

 

SEGUNDO. - Se CONFIRMA el auto de fecha cinco de junio del dos mil 

diecisiete, dictado por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA-I/343/2017, 

en atención a los fundamentos y consideraciones expresadas en el último 

considerando de este fallo. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. - Con copia autorizada 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. Magistrados, Licenciados 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, y DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA Magistrada Habilitada para 

integrar Pleno, por acuerdo de sesión de Pleno de fecha treinta de noviembre de 

dos mil diecisiete, en razón de la excusa de la Magistrada Licenciada ROSALIA 



  

 

33 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA SUPERIOR 

TJA/SS/111/2018 
TJA/SRA/I/295/2017 

PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
GODINEZ VIVEROS.                                       MAGISTRADA.            
MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA,   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/343/2017, referente 
al toca TJA/SS/634/2017, promovido por la autoridad demandada. 


