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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, febrero veintiséis de dos mil quince.- - 

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

toca número TCA/SS/002/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la actora del juicio  ----------------------------- en contra del auto de fecha doce 

de agosto del año dos mil catorce dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

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

citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 
1.- Que mediante escrito de fecha once de agosto del año dos mil catorce y 

presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional de este Órgano 

Jurisdiccional con sede en esta ciudad capital en la misma fecha, compareció la C.  

--------------------------- a demandar como acto impugnado el consistente en: 

“A) De la autoridad ordenadora demandada, demando y/o reclamo y/o 

señalo la ilegal resolución de fecha 16 de junio de 2014, dictada en el 

expediente administrativo RS/PA/001/2013-I, por la H. Contraloría 

General del Estado de Guerrero (Autoridad Ordenadora Demandada), 

antes citada; así como todos sus efectos y/o consecuencias y/o alcances 

que se deriven de dicha resolución; hasta la cesación total y definitiva 

(NULIDAD E INVALIDEZ) de la misma; …B) De las autoridades 

ejecutoras demandadas demando y/o reclamo y/o señalo la EJECUCION 

MATERIAL (CUMPLIMIENTO) que pretenden dar las autoridades 

ejecutoras demandadas al ilegal y arbitrario mandato (resolución de 

fecha 16 de junio de 2014, así como sus consecuencias y/o alcance y/o 



efectos de la misma); de la autoridad ordenadora demandadas; así como 

todos sus efectos y/o consecuencias y/o alcances que se deriven de la 

resolución antes citada; hasta la cesación total y definitiva (NULIDAD E 

INVALIDEZ) de dicha resolución, EJECUCION MATERIAL 

(CUMPLIMIENTO) que pretenden dar las autoridades Ejecutoras 

demandadas … a) Subcontraloría de Normatividad Jurídico de la 

Contraloría General del Estado de Guerrero, demando el cumplimiento 

material y/o ejecución material que pretende dar al ilegal mandato de la 

ordenadora, CONSISTENTE EN LA ANOTACION Y/O INSCRIPCION Y/O 

REGISTRO DEL NOMBRE DE LA SUSCRITA MAGALY SALINAS SERNA EN 

EL PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS A CARGO DE LA 

AUTORIDAD ANTES CITADA, ordenada en la ilegal resolución impugnada 

en este ocurso; para que no se anote, inscriba o registre el nombre de la 

suscrita  -------------------------, en el padrón de Servidores Públicos 

Sancionados a cargo de la ordenadora hasta en tanto se resuelva en 

definitiva el presente juicio, y no se me considere o estigmatice como 

Exservidor Público SANCIONADO en el patrón de la ordenadora;  b) De la 

Secretaría de la Función Pública; demando el cumplimiento arterial y/o 

ejecución material que pretende dar al ilegal mandato de la ordenadora, 

CONSISTENTE EN LA ANOTACIÓN Y/O REGISTRO DEL NOMBRE DE LA 

SUSCRITA  ----------------------------- DE LA ILEGAL SANCION DE 

INHABILITACION EN SU PADRON O LIBRO DE REGISTRO DE 

EXSERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS INHABILITADOS A CARGO DE 

A AUTORIDAD EJECUTORA DEMANDADA ANTES CITADA, ordenadora en 

la ilegal resolución impugnada en ese ocurso; para que no se anote, 

inscriba o registre el nombre de la suscrita  ---------------------------, en 

el padrón de Servidores Públicos Sancionados con inhabilitación a cargo 

de la ejecutora hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente 

juicio, y no se me considere o estigmatice como Exservidor Público 

SANCIONADO CON INHABILITACION en el patrón de la ejecutora.”; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció, exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes, así también señaló como tercero perjudicado a la Secretaría de Salud 

del Estado de Guerrero. 

 

2.- Que por auto del doce de agosto de dos mil catorce, la Magistrada de 

la Sala Regional referida, acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRCH/215/2014 se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas y tercero perjudicado señalado por la 



actora no así respecto a la Secretaría de la Función Pública por ser una autoridad 

del Poder Ejecutivo federal y no encuadra en lo establecido en los artículos 1 y 42 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y respecto 

a la medida cautelar solicitada, determinó lo siguiente: “…, por otra parte, 

respecto al otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que 

solicita, el promovente, consistente en la resolución de fecha dieciséis 

de junio de dos mil catorce, que contiene la inhabilitación temporal de 

diez años y en consecuencia su anotación del nombre de la actora en el 

padrón de los servidores públicos sancionados, se niega la medida 

cautelar, con fundamento en los artículos 65, 66 y 67 del Código de la 

Materia, toda vez que es criterio reiterado en la Jurisprudencia emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es de observancia 

obligatoria por este Órgano jurisdiccional, que en tratándose de 

resoluciones de inhabilitaciones temporales, no es procedente conceder 

la suspensión del acto impugnado, toda vez que dicha determinación 

representa la exclusión del servicio público de la persona a quien se está 

declarando incapacitada para participar en él, en virtud de que la 

gravedad de su conducta denota un riesgo para el Estado en cuanto al 

debido ejercicio de la función pública, por consecuencia la suspensión de 

la ejecución de esa sanción, causa afectación al interés social, puesto 

que resulta indudable que la sociedad está interesada en que la función 

pública sea desempeñada por quienes se reconocen como capacitados y 

aptos para tal efecto y que por el contrario, se excluya de ejercicio del 

servicio público, actividad primordial del Estado, a aquéllas personas 

que no son idóneas para tal fin, asimismo, porque el perjuicio que 

resentiría el quejoso con motivo de su ejecución no será de mayor 

entidad o relevancia que aquel que resentías la sociedad con la 

suspensión concedida, ya que esta privaría a la colectividad de la 

posibilidad de que en el servicio público sea desempeñado estrictamente 

por las personas idóneas, o se le inferiría un perjuicio consistente en el 

riesgo que representa que dicho servicio sea prestado, por quienes han 

sido declarados incapacitados para ello; en virtud de lo antes 

mencionado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, esta 

Sala Regional determina que no es procedente conceder la medida 

cautelar solicitada por la C.  ------------------------------, respecto a 

suspensión de la ejecución de la inhabilitación impugnada y por 

consecuencia la anotación del nombre de la actora en el Padrón de 
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Servidores Públicos sancionados, toda vez que con el otorgamiento de 

dicha medida cautelar, se afectaría e interés social y se contravendrían 

disposiciones de orden público, como son los artículos 45, 46, 49, 52 

fracción VI, 55, 58, 62, 66 y demás relativos y aplicables a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

cobra aplicación a lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

2ª/3,251/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 314, cuyo rubro y texto es el 

siguiente: “RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ES 

IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL 

ACTO CONSISTENTE EN LA INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR 

EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO. La 

referida sanción es un acto de interés social y público contra el cual no 

procede otorgar la suspensión en el amparo, en virtud de que involucra 

el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad 

pública y tiene como fin excluir al servidor público de la prestación del 

servicio por estimar que no está capacitado para participar en él por 

haber incurrido en la comisión de alguna infracción administrativa, y con 

la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, pues la 

sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por 

quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se excluya, a 

aquellas personas que no son idóneas para tal fin. En consecuencia, es 

improcedente conceder la suspensión solicitada, por no satisfacerse el 

requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, 

dado que se impediría la ejecución de un acto tendente al debido 

desempeño de la función pública y se estaría privilegiando el interés 

particular del quejoso sobre el interés de la colectividad. No es obstáculo 

para la anterior consideración que la inhabilitación impuesta al quejoso 

sea una sanción de carácter temporal en términos del artículo 53, 

fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, pues dicha inhabilitación constituye la exclusión total del 

sancionado en el servicio público por un tiempo de duración de la 

sanción, por virtud de haberse considerado que no es apto para el 

desempeño de la función pública. Contradicción de tesis 424/2009. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo, 

ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 25 de noviembre 



de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 

Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza…”. 

 

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

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

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

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

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el 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 TCA/SS/002/2015 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 
 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares y en el caso que nos ocupa, la actora 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, que son actos de naturaleza administrativa atribuidos a las autoridades 

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

a foja 785 del expediente principal con fecha doce de agosto de dos mil catorce, el 

Magistrado del conocimiento emitió el auto mediante el cual negó el otorgamiento 

de la suspensión solicitada por la actora, inconforme con dicha determinación el 

actor interpuso recurso de revisión por medio de expresión de agravios ante la 

Sala Regional,  actualizándose al efecto las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 69 tercer párrafo, 72 último párrafo, 178 fracción II, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en 

los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente contra autos que 

concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, que se deben expresar los 
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agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

instancia de justicia administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho valer por 

el actor del juicio.  

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal a foja número 792 que el auto ahora recurrido fue notificado a 

la actora el día diecinueve de agosto de dos mil catorce, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del veinte al 

veintiséis de agosto de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, visible a foja 27 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional el veintiséis de agosto del año dos mil catorce, de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en 

la foja 02 del toca referido, resultando en consecuencia que el recurso de revisión 

fue presentado dentro del término que señala el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en 

autos del toca que nos ocupa de la foja número 04 a la 25, la revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
“PRIMERO.- Me causa agravios el auto de fecha 12 de agosto de 
2014, mismo que me fue notificado el 19 de Agosto de 2014, 
dictado por la H. Sala regional de Chilpancingo, Guerrero, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
en el expediente YCA/SRCH/215/2014, que dice: 



“Chilpancingo, Guerrero a doce de agosto de dos mil catorce… 
Respecto al otorgamiento de la suspensión del acto impugnado 
que solicita, el promovente, consistente en la resolución de fecha 
dieciséis de junio de dos mil catorce, que contiene la inhabilitación 
temporal de diez años y en consecuencia su anotación del nombre 
de la actora en el padrón de los servidores públicos sancionados, 
se niega la medida cautelar, con fundamento en los artículos 65, 
66 y 67 del código de la Materia, toda vez que es criterio reiterado 
en la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la cual es de observancia obligatoria por este Órgano 
jurisdiccional, que en tratándose de resoluciones de 
inhabilitaciones temporales, no es procedente conceder la 
suspensión del acto impugnado, toda vez que dicha 
determinación representa la exclusión del servicio público 
de la persona a quien se está declarando incapacitada 
para participar en él, en virtud de que la gravedad de su 
conducta denota un riesgo para el Estado en cuanto al 
debido ejercicio de la función pública, por consecuencia la 
suspensión de la ejecución de esa sanción, causa 
afectación al interés social, puesto que resulta indudable que 
la sociedad está interesada en que la función pública sea 
desempeñada por quienes se reconocen como capacitados y aptos 
para tal efecto y que por el contrario, se excluya de ejercicio del 
servicio público, actividad primordial del Estado, a aquéllas 
personas que no son idóneas para tal fin, asimismo, porque el 
perjuicio que resentiría el quejoso con motivo de su ejecución no 
será de mayor entidad o relevancia que aquel que resentías la 
sociedad con la suspensión concedida, ya que esta privaría a la 
colectividad de la posibilidad de que en el servicio público sea 
desempeñado estrictamente por las personas idóneas, o se le 
inferiría un perjuicio consistente en el riesgo que representa que 
dicho servicio sea prestado, por quienes han sido declarados 
incapacitados para ello; en virtud de lo antes mencionado, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, esta Sala 
Regional determina que no es procedente conceder la medida 
cautelar solicitada por la C.  ------------------------, respecto a 
suspensión de la ejecución de la inhabilitación impugnada y por 
consecuencia la anotación del nombre de la actora en el Padrón 
de Servidores Públicos sancionados, toda vez que con el 
otorgamiento de dicha medida cautelar, se afectaría e interés 
social y se contravendrían disposiciones de orden público, como 
son los artículos 45, 46, 49, 52 fracción VI, 55, 58, 62, 66 y demás 
relativos y aplicables a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, …” 
 
Los razonamientos antes citados son erróneos infundados e 
inmotivados, toda vez que transgreden en mi perjuicio los 
artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; 65, 66, 67, 68 y 
71 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 
Estado  de Guerrero, 45, 46, 49, 52 fracción VI , 55, 58, 62 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero; Ley número 215 y artículo 23 , punto I, inciso C), de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dicen: 
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CONSTITUCION FEDERAL 

ARTICULO 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.  
 

ARTICULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento.  

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
DMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, LEY 

NUMERO 215. 
 

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.   

 
ARTICULO 66. “…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.” 

 
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…” 

 
 
ARTICULO 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. 



 
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. 

 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
ARTICULO 45.- Incurren en responsabilidad administrativa los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley. 
  
 
  ARTICULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
  

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que 
le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, 
que cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
 

II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, 
programas y presupuestos correspondientes a su competencia y 
cumplir las Leyes y otras normas que determinen el manejo de 
recursos económicos públicos; 
 

III.- Utilizar los recursos que tenga asignados para 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades 
que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga 
acceso por su función exclusivamente para los fines a que están 
afectos; 
 

IV.- Custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo 
o evitando el uso, la sustracción, destitución, ocultamiento o 
inutilización indebida de aquellas; 

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo 
o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y 
rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo 
de éste; 
 

VI.- Observar en la dirección de sus inferiores 
jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir 
en agravio o abuso de autoridad. 
 

VII.- Observar respeto y subordinación legítima con 
respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, 
cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de 
sus atribuciones; 
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VIII.- Comunicar por escrito al titular de la 
dependencia o entidad en la que preste sus servicios, el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo 
o las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las 
órdenes que reciba; 
 

IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de su 
empleo, cargo o comisión después de concluído el período para 
el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra 
causa, en el ejercicio de sus funciones; 
 

X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un 
subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por 
más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, 
así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o 
comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras 
percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo 
exijan; 
 

XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, 
cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohiba; 
 

XII.- Abstenerse de autorizar la selección, 
contratación, nombramiento o designación de quien se 
encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad 
competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público; 
 

XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en 
la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que 
tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civiles o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte; 
 

XIV.- Informar por escrito al jefe inmediato, y en su 
caso al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o 
resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción 
anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus 
instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y 
resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de 
intervenir en ellos. 
 

XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus 
funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita 
persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en 
precio notoriamente inferior del bien de que se trate y que 
tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación empleo, 
cargo o comisión para sí o para las personas a que se refiere la 
fracción XIII y que procedan de cualquier persona física o moral 
cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se 
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas 



por el servidor público de que se trate en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. 
 

XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin 
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el 
desempeño de su función, sean para él o para las personas a 
las que se refiere la fracción XIII; 
 

XVII.- Abstenerse de intervenir o participar 
indebidamente en la selección, nombramiento, designación, 
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción 
de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, o 
de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o 
beneficio para él o para las personas a las que se refiere la 
fracción XIII; 
 

XVIII.- Presentar con oportunidad y veracidad la 
declaración de situación patrimonial ante la Contraloría de 
Gobierno, en los términos que señala la Ley. 
 

XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, 
requerimientos y resoluciones que reciba de la Contraloría de 
Gobierno, conforme a la competencia de ésta; 
 

XX.- Informar al superior jerárquico de todo acto u 
omisión de los servidores públicos sujetos a su dirección, que 
pueda implicar inobservancia de las obligaciones a que se 
refieren las fracciones de este artículo y en los términos de las 
normas que al efecto se expidan. 
 

XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio público, y 
 

XXII.- Las demás que le impongan las Leyes y 
Reglamentos. 
  
  Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su 
superior jerárquico deba ser comunicado a la Contraloría de 
Gobierno, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su 
estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento 
del subalterno interesado. Si el titular de la dependencia omite 
la comunicación a la Contraloría de Gobierno, el subalterno 
podrá practicarla directamente informando a su superior acerca 
de este acto. 

  
 
  ARTICULO 49.- La Contraloría del Estado, el superior 
jerárquico y todos los servidores públicos tienen la obligación 
de respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias a 
que se refiere el artículo anterior y de evitar que con motivos 
de éstas se causen molestias indebidas al quejoso. 
  
  Incurre en responsabilidad, el servidor público que por sí o 
por interpósita persona, utilizando cualquier medio, inhiba al 
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quejoso para evitar la formulación o presentación de quejas y 
denuncias o que con motivo de ello realice cualquier conducta 
injusta u omita una justa y debida que lesione los intereses de 
quien las formule o presente. 
  
 
  ARTICULO 52.- Las sanciones por faltas administrativas 
consistirán en: 
  
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público. 
  
  Cuando la falta administrativa implique lucro o cause 
daños o perjuicios, se impondrá inhabilitación de seis 
meses a tres años, si el monto de aquéllos no excedan de 
cien veces el salario mínimo general de la región y de tres a 
diez años si exceden de dicho límite. 
  
 
    ARTICULO 55.- Para la aplicación de las sanciones a 
que hace referencia el artículo 52 se observarán las siguientes 
reglas: 
  

I.- El apercibimiento, la amonestación y la 
suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no 
menor de tres días ni mayor de tres meses, serán aplicables por 
el titular de la dependencia; 
 

II.- La destitución del empleo, cargo o comisión de 
los servidores públicos, se demandará por el titular de la 
dependencia de acuerdo con los procedimientos consecuentes 
con la naturaleza de la relación y en los términos de las Leyes 
respectivas; 
 

III.- La suspensión del empleo, cargo o comisión 
durante el período al que se refiere la fracción I, y la destitución 
de los servidores públicos de confianza, se aplicarán por el 
titular de la dependencia; 
 

IV.- La Contraloría promoverá los procedimientos a 
que hacen referencia las fracciones II y III, demandando la 
destitución del servidor público responsable o procediendo a la 
suspensión de éste, cuando el superior jerárquico no lo haga. 
En este caso, la Contraloría desahogará el procedimiento y 
exhibirá las constancias respectivas al titular de la dependencia; 
 

V.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público será aplicable por el 
órgano que corresponda según las Leyes aplicables, y 
 

VI.- Las sanciones económicas serán aplicadas por 
el titular de la dependencia, cuando no excedan de un monto 
equivalente a cien veces el salario mínimo general de la región 
vigente. Y por la Contraloría cuando sean superiores a esta 
cantidad. 
 



 
  ARTICULO 58.- El titular de cada dependencia será 
competente para imponer sanciones disciplinarias, excepto las 
económicas cuyo monto sea superior a cien veces el salario 
mínimo general de la región vigente, en la zona, las que están 
reservadas exclusivamente a la Contraloría, que comunicará los 
resultados del procedimiento al titular de la dependencia u 
Organismo Descentralizado. En este último caso, el superior 
jerárquico, turnará el asunto a la Contraloría. 
  
 
  ARTICULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere este capítulo mediante el 
siguiente procedimiento. 
  

I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, 
haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se 
le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha 
audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma, 
lo que a su derecho convenga por sí o por medio de su 
defensor. 
  
  También asistirá a la audiencia el representante de la 
dependencia que para tal efecto se designe. 
  
  Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá 
mediar un plazo no menor de cinco días ni mayor de quince 
días hábiles. 
  

II.- Al concluir la audiencia o dentro de los tres días 
hábiles siguientes, la Contraloría resolverá sobre la existencia o 
inexistencia de responsabilidad, imponiendo en su caso al 
infractor las sanciones administrativas correspondientes y 
notificará la resolución dentro de los tres días hábiles siguientes 
al interesado, a su jefe inmediato, al representante designado 
por la dependencia y al superior jerárquico. 
 

III.- Si en la audiencía la Contraloría encontrara que 
no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta 
elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa 
a cargo del presunto responsable o de otras personas, podrá 
disponer la práctica de investigación y citar para otra u otras 
audiencias, y 
 

IV.- En cualquier momento previo o posteriormente 
al citatorio al que se refiere la fracción I, la Contraloría podrá 
determinar la suspensión temporal de los presuntos 
responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su 
juicio así conviene para la conducción o continuación de las 
investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute. La determinación de la 
Contraloría hará constar expresamente esta salvedad. 
  
  La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, 
regirá desde el momento en que sea notificada al interesado o 
éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. La 
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suspensión cesará cuando así lo resuelva la Contraloría 
independientemente de la iniciación, continuación o conclusión 
del procedimiento a que se refiere el presente artículo. 
  
  Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren 
responsables de la falta que se les imputa, serán restituídos en 
el goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que 
debieran percibir durante el tiempo en que se hallaron 
suspendidos. 
  
  Se requerirá autorización del Gobernador del Estado para 
dicha suspensión, si el nombramiento del servidor público de 
que se trate incumbe al titular del Poder Ejecutivo. Igualmente 
se requerirá autorización del Congreso del Estado o en su caso 
de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió 
ratificación de éste en los términos de la Constitución Política 
del Estado. 
  
 
  ARTICULO 66.- Las resoluciones y acuerdos de la 
Contraloría y de las dependencias durante el procedimiento al 
que se refiere este capítulo constarán por escrito, y se 
asentarán en el registro respectivo, que comprenderá las 
sanciones correspondientes a los procedimientos disciplinarios y 
a las sanciones impuestas, entre ellas, en todo caso, las de 
inhabilitación. 

  
CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 23. Derechos Políticos. 
“1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos 
y oportunidades; 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, 
a las funciones públicas de su país.”  
 
Por las razones siguientes:  
 

A)En primer lugar el acuerdo de fecha 12 de agosto de 2014, es 
ilegal, y que la H. Sala Regional, aplica de manera incorrecta el 
artículo 67 del Código de la materia, ya que no especifica ni cuantifica 
el supuesto perjuicio social que supuestamente se perjudicaría al 
otorgarme la suspensión solicitada; máxime que en la resolución 
emitida por la H. Contraloría General del Estado NO SE ME CONDENA 
A LA REPARACION DE DAÑO ALGUNO, ello es así porque la propia 
Contraloría General del Estado, no hizo cuantificación al respecto, pero 
sobre todo la responsable dejó de observar que las sanciones 
impuestas en dicho ilegal fallo, no derivan de un presunto beneficio 
económico directo a la suscrita o a favor de un tercero, sino por la 
supuesta autorización de pagos a empleados que previamente habían 
sido dados de baja de la nómina de la Secretaría de Salud del Estado 
de Guerrero; ni tampoco cuantifico en forma individualizada el 
supuesto daño patrimonial a la Secretaría de Salud, ello es así porque 
nunca existió el mismo, por tanto de seguir surtiendo efectos la 
resolución combatida causa daños a la suscrita de imposible 
reparación, por lo que los razonamientos de la H. Sala Regional antes 
citados, trasgreden y violentan mis derechos humanos de presunción 



de inocencia, dedicarme a la actividad que más me acomode siendo 
licita, ilegalmente se me limita mi derecho a dedicarme a cualquier 
actividad sin que haya de por medio resolución jurisdiccional firme; de 
allí lo infundado e inmotivado del acuerdo recurrido. 
 
B) El acuerdo de fecha 12 de agosto del 2014, es ilegal, infundado e 
inmotivado, toda vez que, la H. Sala regional, incorrectamente se 
fundó en los artículos 65, 66, 67 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado; 45, 46, 49, 52 Fracción IV 
55, 58 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado  Guerrero, para fundar su negativa a la suspensión de los 
actos reclamados solicitados (inhabilitación por diez años en el servicio 
público e inscripción del nombre de la suscrita en el padrón de 
inhabilitados de la H. Contraloría General del Estado demandada), a 
pesar de que no se dan los supuestos legales que exigen dichos 
preceptos para ello, es decir, dichos preceptos son inaplicables a la 
suscrita, porque de auto no existen elementos jurídicos que afecten el 
interés público o social como ilegalmente lo apreció la H. Sala 
Regional, tampoco la conducta presuntamente reprochada generó un 
daño o perjuicio al presunto tercero perjudicado, tan es así que no se 
me impuso pena alguna individualizad al respecto, por el contrario al 
dejar vigente la ilegal inhabilitación temporal por el término de 
diez años en el servicio público y la anotación del nombre de 
la actora en el padrón de servidores públicos sancionados, 
decretados indebidamente por las autoridades demandadas a través 
de la resolución que constituye el acto primario impugnado en el juicio 
citado al rubro, se causan daños irreparables a los derechos humanos 
y bienes jurídicos de la suscrita. 
 
C) La H. Sala Regional al negarse a otorgar la suspensión de los actos 
reclamados antes citados, está prejuzgando mi presunta 
responsabilidad, señalando que dichos actos denotan la gravedad de 
mi conducta, es decir, de antemano y sin entrar al fondo del asunto, 
ya está considerando grave mi presunta, porque así infundadamente 
se me imputan en la resolución combatida (GRAVE POR SI MISMA); 
violando en mi perjuicio mi derecho humano constitucional de 
presunción de INOCENCIA, por lo que dicho fallo es ilegal, porque con 
la vigencia de los efectos de los actos impugnados me causan daños 
irreparables, como el hecho de estar impedida para ocupar un cargo 
público, el desprestigio público, social, familiar y político de estar 
impedida para dedicarme al servicio público Estatal o federal, por lo 
que reitero que la responsable violó en mi perjuicio el “principio pro 
homine o pro persona”, ya que con dicha determinación se está 
prejuzgando mi presunta responsabilidad lo cual transgrede mis 
derechos humanos en comento, sin que haya resolución jurisdiccional 
ejecutoriada (fallo firme) que así lo determine. 
 
D) Por otra parte, es erróneo el argumento de la H. Sala Regional, en 
el sentido de que en caso de otorgárseme la suspensión de los actos 
reclamados, se estaría violentando el interés social, señalando que 
dicha suspensión privaría a la colectividad de la posibilidad de que el 
servicio público, sea ejercido por personas que no son idóneas para 
tal fin, es decir, con ese argumento la H. Sala Regional, me está 
prejuzgando y a la vez confirmando la resolución o determinación 
ilegal de las autoridades demandas, sin previo juicio (AUDIENCIA) es 
decir, que haya pruebas pertinentes para demostrar la legalidad o 
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ilegalidad del acto impugnado, perjudicándome gravemente con dicha 
negativa, porque me obstaculiza la posibilidad de desempeñar un 
cargo público, presumiendo que no soy apta para desempeñar un 
cargo público, ya que a esa determinación o conclusión únicamente 
puede hacerse al momento de dictarse fallo definitivo; por lo que la 
responsable violó en mi perjuicio los principios constitucionales de 
imparcialidad, fundamentación y motivación al que toda autoridad 
está obligada a observar, por lo que dicho fallo resulta infundado. 
 
E) El acuerdo de fecha 12 de agosto del 2014, es ilegal, infundado e 
inmotivado, toda vez que viola en mi perjuicio los artículos 65, 66, 67 
y 71 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado; 45, 46, 49, 52 Fracción VI 55, 58 62 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado  Guerrero, 
toda vez que para que proceda la inhabilitación, forzosamente se 
requiere que haya un daño o perjuicio como consecuencia de la 
conducta imputada, en términos del artículo 53 fracción VI de la Ley 
antes citada; en mi caso, NO EXISTE DAÑO O PERJUICIO  a persona 
alguna, prueba de ello es que en la resolución cuya nulidad demando, 
no existe sanción al respecto, de igual forma, la suspensión solicitada, 
la sustente e el hecho de qe de seguir surtiendo sus efectos la 
infundada inhabilitación que me fue impuesta sus efectos o 
consecuencias son de imposible reparación, porque nadie me va a 
restituir el tiempo de inhabilitación, porque nadie puede regresar el 
tiempo, además el desprestigio social y familiar, tampoco es 
susceptible de restitución, aún teniendo sentencia favorable, por lo 
que el fallo violó en mi perjuicio el artículo 71 del Código antes citado, 
de allí lo infundado del acuerdo que me niega la suspensión solicitada, 
porque la negativa de la suspensión no está sustentada en os 
supuestos legales que exigen los preceptos que indebidamente invocó 
la responsable, de allí lo infundado e inmotivado del acuerdo, mismo 
que me causa daños irreparables a mis derechos humanos y bienes 
jurídicos. 
 
Siendo aplicable a todo lo anterior las jurisprudencias siguientes: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y 
motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del 
precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, 
motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 
28 de junio de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Alvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos 
Ramírez. 



Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel 
Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez 
Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
ESTA TESIS ES VISIBLE EN LA PAGINA 769 DEL APENDICE DEL 
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA, NOVENA 
EPOCA EPOCA, TOMO III, MARZO DE 1996. 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 
16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por 
lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con 
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas. 
 
ESTA JURISPRUDENCIA ES VISIBLE EN LA PAGINA 166, TOMO VI, 
COMUN SECCIN JURISPRUDENCIA S.C.J.N. DE LA COMPILACION 
1917-2000 DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACION. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO 
NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA. Todo acto de 
autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, de 
manera que si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador 
para dictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la norma en 
que pretende apoyarse, no se cumple con el requisito de 
fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, 
por tanto, el acto reclamado es violatorio de garantías. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 383/88. Patricia Eugenia Cavazos Morales. 19 de 
enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 
Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez 
Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo directo 150/96. María Silvia Elisa Niño de Rivera Jiménez. 9 
de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia 
Estela Martínez Cardiel. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Amparo directo 518/96. Eduardo Frausto Jiménez. 25 de septiembre 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. 
Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo en revisión 578/97. Calixto Cordero Amaro. 30 de octubre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca. 

ESTA JURISPRUDENCIA ES VISIBLE EN LA PAGINA 166, TOMO VI, 
COMUN SECCIN JURISPRUDENCIA S.C.J.N. DE LA COMPILACION 
1917-2000 DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACION. 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de 
la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades 
esenciales del procedimiento, también conocida como de debido 
proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones 
fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 
jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que 
dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a 
decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando 
todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su 
contestación, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva 
al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia 
del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 
constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 
motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 
las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 
dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 
legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como 
a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son 
aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en 
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que 
emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de 
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación 
de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 
de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 
jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que 
genere su emisión, así como en la exposición concreta de las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables al caso. 
Contradicción de tesis 133/2004-PS.—Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.—31 de agosto de 
2005.—Cinco votos.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas.—Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. 

 
TESIS DE JURISPRUDENCIA 139/2005,. APROBADA POR LA 
PRIMERA SALA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, EN SESION DE 
FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO. 
 
F) Dicho auto impugnado constituye un exceso al arbitrio judicial de la 
responsable, quien de facto, introdujo el principio de ponderación para 
negarme la suspensión solicitada, porque injustificadamente ponderó 
que de no darme la suspensión solicitada se causaba perjuicio al 
interés público y social, sin mayor elementos formales o materiales de 
su parte; olvidando que el arbitrio judicial no es un cheque en blanco 
jurídico para los administradores de justicia, como tampoco el 



principio de ponderación, porque éstos emanan de la propia ley, y solo 
son aplicables cuando la misma ley lo contempla, en el caso que nos 
ocupa la responsable al no fundar y motivar correctamente su auto 
combatido, ilegalmente aplicó en mi perjuicio su arbitrio judicial y el 
principio de ponderación. 
 
La responsable, incorrectamente aplica la ponderación de principios al 
anteponer, supuestamente el interés colectivo al de la suscrita, 
cuando si bien es cierto el interés público y social son superiores al 
particular, también es verdad que, ello no exime a las autoridades a 
violentar el derecho humano de recibir justicia (fundamentación 
motivación de sus actos) libertad del trabajo, el principio de 
presunción de inocencia, pero sobre todo el de LEGALIDAD, ya que de 
ser así, bastaría que bajo esa premisa que el interés público o social 
está por encima del individual, se omitiera la exigencia de 
fundamentación y motivación, pudiera despojar a las personas de los 
derechos humanos más fundamentales antes citados, ya que para ello 
existen procedimientos legales, como lo es el juicio administrativo en 
cita, razón por la cual considero que la responsable realizó una 
incorrecta ponderación de los principios antes citados (ARVITRIO 
JUDICIAL Y PONDERACIÓN), de manera por demás equivocada e 
ineficazmente para fundar el auto combatido y aplicó en mi perjuicio 
la Teoría de la Ponderación de Principios al “ponderar” el interés 
público y social al particular de la suscrita, plasmado por la Sala en el 
auto combatido, con los derechos  humanos de la suscrita 
establecidos en los preceptos constitucionales y legales antes citados. 
La fundamentación de auto impugnado en la teoría de Ponderación de 
Principios me causa perjuicio por lo siguiente: 
 
Acorde con tratadistas en materia de ponderación de principios, como 
el propio Ronald de Dworkin y otros más, dicho método lo aplica el 
juzgador sobre todo para salvaguardar intereses que son superiores, 
pero el ejercicio lo hace precisamente entre dos principios que se 
derivan de la propia norma constitucional y nunca entre un “interés 
social” y un derecho humano como lo pretende hace la responsable en 
el auto que ahora se combate. 
 
Resulta equivocada e ineficaz lo que hace la responsable al pretender 
aplicar una la Teoría de Ponderación de Principios en el auto que se 
combate puesto que el propio creador de dicha Teoría Ronald de 
Dwoekin ha afirmado que su aplicación va a ser posible solamente en 
los casos difíciles cuando la norma o conjunto de normas jurídicas no 
son suficientes para obtener la solución correcta y se ha de recurrir a 
otras variables para lograrla, sin violentar el derecho positivo del cual 
se desprende el derecho humano que hago valer y que es el acceso a 
la justicia (LIBERTAD DE TRABAJO, PRESUNCION DE INOCENCIA). 
 
Siguiendo lo señalado en el punto anterior, al momento en que acude 
ante la responsable, lo hice bajo el derecho humano vigente que me 
asistía y me asiste a la fecha (DERECHO DE IMPUGNACION DE UN 
ARBITRARIO FALLO) que ilegalmente me consideró presunta 
responsable de responsabilidades administrativas sin seguir las 
formalidades esenciales del procedimiento administrativo. 
 
En este sentido y contrario a la apreciación que hace la responsable, 
de manera equivocada e ineficaz aplicó en mi perjuicio la Teoría de 
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Ponderación de Principios a dos normas (cuando la citada Teoría sólo 
es aplicable a principios y nunca a normas) que no se contraponen en 
la especie, aceptando sin conceder en que sea posible aplicar dicha 
teoría a dos normas, aún así los dos derechos no se contraponen. El 
derecho a la JUSTICIA que ejerzo al momento de presentar mi 
demanda de nulidad no se contrapone al derecho público y social del 
buen servicio público, por lo que resulta equivocada e ineficaz por 
parte de la H. Sala el aplicar en mi perjuicio la Teoría de Ponderación 
de Principios y Arbitrio judicial, desconociendo que los derechos 
humanos, como el derecho de acceso a la justicia, presunción 
de inocencia y libertad de trabajo que me asiste, son 
Universales, indivisibles e interdependientes y progresivos 
como ha quedado establecido en la tesis aislada del Segundo Tribunal 
Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito, misma que a 
continuación nos permitimos transcribir: 
 
Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad establecidos en la constitución federal. 
Representan criterios de optimización interpretativa de los 
derechos fundamentales. El 10 de junio de 2011 se promulgaron 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de 
su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de 
promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo 
la protección más amplia posible a favor de la persona, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los 
derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben 
respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, 
género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, 
nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos 
han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible 
distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 
independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que 
todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en 
diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que 
también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por 
asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho 
fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente 
(indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento 
de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen 
a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la 
posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones 
sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas 
que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta 
guisa, los referidos principios representan criterios de optimización 
interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su 
realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al 
orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del 
mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales 
de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en 
el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos 
son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la 
ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia. 



SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO 
Amparo directo 4/2012. Instituto Motolinía, A.C. 21 de junio de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretario: Eucario Adame Pérez. 
Amparo directo 100/2012. Olga Canavati Fraige viuda de Tafich y otro. 
30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra 
Garza. 
Amparo directo 223/2012. Rodolfo Guadalupe González Aldape. 27 de 
septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma. 
Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 
1946; se publica nuevamente con las modificaciones en rubro, texto y 
precedentes que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente 
enviada. 
TA; 10ª EPOCA; T.C.C.; S.J.F. Y SU GACETA; LIBRO XXI, JUNIO DE 
2013, TOMO 2; PAG. 1289 
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. Tomando 
en consideración que el presente recurso es promovido derivado del 
acto impugnado reflejan una manifiesta violación a lo derechos 
fundamentales de mi representada, debe aplicarse en su beneficio la 
suplencia de la deficiencia de los agravios; resultando aplicable a 
nuestro favor la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la 323, del 
Tomo VIII, del mes de septiembre de 1998, de la Novena época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo robro y texto 
dice: 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON 
EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA 
DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior 
Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de 
jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, 
Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro 
es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS 
QUE DEBEN REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el 
concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un 
verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto 
constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios 
reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, 
demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos 
reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una 
parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales 
no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e 
imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga 
con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la 
aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo 
no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su 
conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de 
violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan 
en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no 
guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que 
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será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad 
la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el 
quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los 
motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba 
estudiarlo.  
Amparo en revisión 3123/97. Alicia Molina Díaz de Cabrera. 13 de 
febrero de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria 
Martínez. 
Amparo en revisión 2138/97. Luis Enrique Bojórquez Ramírez. 3 de 
abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vásquez. 
Amparo en revisión 2822/97. Gabriel Salomón Sosa. 29 de abril de 
1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina 
Abitia Gutiérrez. 
Amparo en revisión 491/98. Cámara Nacional de Comercio en 
Pequeño, Servicios y Turismo de Cuernavaca, Morelos. 13 de mayo de 
1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Andrés Pérez Lozano. 
Amparo en revisión 3302/97. Grupo Conta, S.A. de C.V. 27 de mayo 
de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Irma Rodríguez Franco. 
ESTA JURISPRUDENCIA ES VISIBLE EN LA OBRA SEMANARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACION, Séptima Época, Volúmenes 169-174, 
Séptima Parte, página 107, tesis de rubro: "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. EXPRESIÓN DE LOS. NO REQUIERE FORMALIDADES.". 
 
No. de Registro: 186809.  
Jurisprudencia 
Materia(s); Civil 
Novena Época.. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.  
Fuente:: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
XV, Junio de 2002,  
Tesis: XVII.5o. j/2 
Página: 446. 
 
CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APÉNDICE 
1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 
86). Del texto de la jurisprudencia número 109, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON 
EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA 
DE PEDIR.", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia 
Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2000, así como de las diversas opiniones doctrinarias, se entiende que 
la causa petendi es lo que Carnelutti llama "motivo o título de la 
demanda", lo que si bien es fácil determinar al inicio de las 
controversias judiciales ante las responsables, no lo es tanto en el 
juicio de amparo por la diversidad de agravios que aducen los 
quejosos. Ahora bien, la tesis de jurisprudencia señalada precisa la 
necesaria concurrencia de dos elementos para la integración de la 



causa petendi en el juicio de amparo: uno consistente en el agravio o 
lesión que se reclame del acto que se combate y otro derivado de los 
motivos que lo originen. Así, la causa de pedir requiere que el 
inconforme precise el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, 
es decir, el razonamiento u omisión en que incurre la responsable que 
lesiona un derecho jurídicamente tutelado del gobernado. Sin 
embargo, la causa petendi en el juicio de amparo no se agota ahí, 
sino que es necesaria la concurrencia de otro requisito, que es el 
motivo o motivos que originan ese agravio y que en el amparo 
constituyen el argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión. 
Por ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, 
la parte demandada cuestiona la valoración de la prueba testimonial 
que hizo el Juez de primera instancia, porque sostiene que fue 
indebida, lo cual le irroga agravio y para tal efecto aduce como 
motivos que hubo contradicción en el dicho de los testigos, que le 
demerita valor a su testimonio, pero si al analizar y desestimar este 
agravio, la responsable sostiene que fue correcta la valoración de 
primera instancia, dicha determinación se convertirá en el agravio que 
le cause al quejoso el acto reclamado si insiste en su argumento y 
controvierte la respuesta del tribunal de alzada. Sin embargo, los 
motivos para ello deberán ir de acuerdo con los antecedentes del caso 
y deberá evidenciar con la prueba correspondiente que la responsable 
apreció indebidamente ese medio de convicción, lo que originó la 
incorrecta valoración y, en tal tesitura, acreditar sus motivos. Sin 
embargo, no constituirá el mismo motivo y, por ende, se cambiaría la 
causa de pedir, si en lugar de aducir el quejoso en amparo, como 
motivo de la lesión o agravio, la contradicción entre el dicho de los 
testigos que sostuvo ante la responsable, en cambio, que la indebida 
valoración de la prueba testimonial se debe (motivo) a que los atestes 
se contradijeron con su oferente, ya que en este último supuesto 
existe un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir que 
origina que se declare inatendible el concepto de violación, por no 
haberse formulado en esos términos ante la responsable. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 5/2002. Luis Raúl Aragón Arvizo. 15 de febrero de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández 
Simental. Secretario: Cuauhtémoc Cuéllar de Luna. 
Amparo directo 53/2002. Banco Nacional de México, S.A. 15 de 
febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín 
Hernández Simental. Secretaria: Estéfana Sánchez Haro. 
Amparo directo 4/2002. Manuel Octavio Puente Escárcega y otro. 28 
de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 
González Ruiz. Secretaria: María Guadalupe Gutiérrez Pessina. 
Amparo directo 211/2002. Guadalupe Elmer Trevizo Balderrama. 22 
de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez 
Pérez. Secretario: Enedino Sánchez Zepeda. 
Amparo directo 312/2002. Rosa Isela Miramontes Escárcega. 3 de 
mayo de 2002.  Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez 
Pérez. Secretario: Enedino Sánchez Zepeda. 
 
 

 
No. de Registro: 200062. 
Jurisprudencia 
Materia(s); Común. 
Novena Época. 
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Instancia: Pleno 
Fuente:: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
IV, Agosto de 1996  
Tesis: P./J. 48/96 
Página:  
 
 
“AGRAVIOS EN LA REVISION. LA FALTA DE CITA DE LOS 
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES VIOLADOS, NO 
ES SUFICIENTE PARA DESESTIMARLOS. La evolución 
interpretativa y legislativa de las disposiciones que rigen en el juicio de 
amparo, conducen a que, haciendo una interpretación extensiva del 
artículo 79 de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte considere que en 
las materias en que no opera la suplencia de la queja, la omisión de 
citar en los agravios el precepto constitucional o legal que se 
considere violado, no basta para desestimar aquéllos, si en los motivos 
de inconformidad se expresan argumentos lógico jurídicos suficientes 
que tiendan a evidenciar la ilegalidad de la resolución reclamada, pues 
ello es suficiente para proceder a su análisis. 
Contradicción de tesis 28/95. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo y el anterior 
Segundo Tribunal Colegiado (ahora Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo), ambos del Segundo Circuito. 10 de junio 
de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de julio en 
curso, aprobó, con el número 48/1996, la tesis de jurisprudencia que 
antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de mil novecientos 
noventa y seis. 

 
 

Jurisprudencia 
Materia(s); Admninistrativa 
Novena Época. 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1ª./J.17/2000 
Página: 189 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA.  Para que proceda la 
suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de 
amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la 
administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador 
advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos 
aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de 
inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la 
ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se 
entiende por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", 
aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades 
responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente 
notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del 
quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la 
transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el 



acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del 
acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que 
proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el 
acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la 
demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad 
o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones 
ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la 
presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al 
quejoso o agraviado. 
 
Amparo en revisión 1484/90. Fraccionamientos Residenciales Urbanos, 
S.A. 3 de diciembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Victoria Adato Green de Ibarra. Ponente: Clementina Gil de Lester. 
Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.  
 
Amparo en revisión 2614/96. Bering Internacional de México, S.A. de 
C.V. 9 de julio de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. 
 
Amparo en revisión 3525/97. Concretos y Asfaltos de Toluca, S.A. de 
C.V. 29 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
 
Amparo en revisión 2207/97. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero 
Inbursa. 17 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
 
Amparo en revisión 421/2000. Javier García Acosta y otro. 26 de abril 
de 2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 
Marco Antonio Arredondo Elías. 
 
Tesis de jurisprudencia 17/2000. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por 
unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José 
de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto 
Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas.” 

 
 

V.-  Los motivos de inconformidad hechos valer por la recurrente relativos a 

la negativa del otorgamiento de la medida cautelar decretada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en esta ciudad capital, a juicio de 

este Sala Colegiada resultan fundados y operantes para modificar el auto 

combatido por cuanto hace a la negativa de la medida cautelar solicitada y en 

atención al artículo 17 Constitucional Federal relativo a la expedición y prontitud 

que debe de caracterizar la impartición de justicia, esta Sala Revisora de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos asume la jurisdicción para resolver respecto a la medida cautelar 

solicitada, en los términos siguientes:  
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Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente TCA/SRCH/215/2014, se corrobora que la parte actora demandó la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 

“A) De la autoridad ordenadora demandada, demando y/o 
reclamo y/o señalo la ilegal resolución de fecha 16 de junio de 
2014, dictada en el expediente administrativo RS/PA/001/2013-I, 
por la H. Contraloría General del Estado de Guerrero (Autoridad 
Ordenadora Demandada), antes citada; así como todos sus efectos 
y/o consecuencias y/o alcances que se deriven de dicha resolución; 
hasta la cesación total y definitiva (NULIDAD E INVALIDEZ) de la 
misma; …B) De las autoridades ejecutoras demandadas demando 
y/o reclamo y/o señalo la EJECUCION MATERIAL (CUMPLIMIENTO) 
que pretenden dar las autoridades ejecutoras demandadas al ilegal 
y arbitrario mandato (resolución de fecha 16 de junio de 2014, así 
como sus consecuencias y/o alcance y/o efectos de la misma); de 
la autoridad ordenadora demandadas; así como todos sus efectos 
y/o consecuencias y/o alcances que se deriven de la resolución 
antes citada; hasta la cesación total y definitiva (NULIDAD E 
INVALIDEZ) de dicha resolución, EJECUCION MATERIAL 
(CUMPLIMIENTO) que pretenden dar las autoridades Ejecutoras 
demandadas … a) Subcontraloría de Normatividad Jurídico de la 
Contraloría General del Estado de Guerrero, demando el 
cumplimiento material y/o ejecución material que pretende dar al 
ilegal mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN LA ANOTACION 
Y/O INSCRIPCION Y/O REGISTRO DEL NOMBRE DE LA SUSCRITA  
------------------------------------ EN EL PADRÓN DE SERVIDORES 
PÚBLICOS SANCIONADOS A CARGO DE LA AUTORIDAD ANTES 
CITADA, ordenada en la ilegal resolución impugnada en este 
ocurso; para que no se anote, inscriba o registre el nombre de la 
suscrita  ---------------------------------, en el padrón de Servidores 
Públicos Sancionados a cargo de la ordenadora hasta en tanto se 
resuelva en definitiva el presente juicio, y no se me considere o 
estigmatice como Exservidor Público SANCIONADO en el patrón de 
la ordenadora;  b) De la Secretaría de la Función Pública; demando 
el cumplimiento arterial y/o ejecución material que pretende dar al 
ilegal mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN LA ANOTACIÓN 
Y/O REGISTRO DEL NOMBRE DE LA SUSCRITA  ------------------------
-------------- DE LA ILEGAL SANCION DE INHABILITACION EN SU 
PADRON O LIBRO DE REGISTRO DE EXSERVIDORES PUBLICOS 
SANCIONADOS INHABILITADOS A CARGO DE A AUTORIDAD 
EJECUTORA DEMANDADA ANTES CITADA, ordenadora en la ilegal 
resolución impugnada en ese ocurso; para que no se anote, 
inscriba o registre el nombre de la suscrita  -----------------------------
---------------, en el padrón de Servidores Públicos Sancionados con 
inhabilitación a cargo de la ejecutora hasta en tanto se resuelva en 
definitiva el presente juicio, y no se me considere o estigmatice 
como Exservidor Público SANCIONADO CON INHABILITACION en el 
patrón de la ejecutora.”. 

 

 



Respecto a la suspensión del acto impugnado el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos establece en los artículos 66 y 67, literalmente lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de 
demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier 
momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento 
contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo 
que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber 
sin demora a la autoridad demandada para su inmediato 
cumplimiento.” 

 
“ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas 
en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto 
cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la 
suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se 
contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio.” 

 

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. 

 

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

de nulidad, debe partirse del análisis de la naturaleza del acto o actos impugnados 

respecto de los cuales se solicita, para determinar si los mismos permiten su 

paralización y si en el caso en concreto no se actualizan las hipótesis de 

improcedencia previstas por el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, exponiendo en cada caso los 

fundamentos legales y consideraciones jurídicas en que se apoye la resolución 

correspondiente. 

 

La recurrente argumenta que en el caso a estudio, el auto del doce de 

agosto de dos mil catorce  que se revisa carece de la debida fundamentación y 

motivación, en virtud de que el Magistrada Instructora al resolver sobre la 

suspensión del acto impugnado únicamente se concretó a señalar que la 

concesión de la suspensión causa afectación al interés social y que el perjuicio que 
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resentiría el quejoso con motivo de la ejecución del acto impugnado, no sería de 

mayor entidad o relevancia, sin embargo, la Magistrada omite precisar en qué 

medida se afecta el interés social con el otorgamiento de la suspensión, así como 

el razonamiento lógico jurídico que motive su determinación ya que no es 

suficiente con que se diga de manera aislada que con la concesión de la medida 

cautelar se sigue perjuicio al interés social, sino que la Magistrada del 

conocimiento está obligada a señalar los principios fundamentales de interés social 

que resultarían agredidas y por extensión exponer el razonamiento mediante el 

cual se explique cómo y por qué se contravienen, situación que en el caso 

particular no acontece, por lo que el auto aquí combatido viola en perjuicio de la 

demandante los artículos 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es de citarse por analogía la jurisprudencia con número de registro 

186,415 novena época, publicada en la página 357 Tomo XVI julio de 2002, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al respecto dice: 

 

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL 
JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS 
MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO 
PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O 
NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los 
requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el 
otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal 
otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun 
cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo 
que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden 
público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del 
caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben 
respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y 
motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del 
procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 
2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que 
dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la 
suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos 
por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o 
si se contravienen o no disposiciones de orden público. 
 
Contradicción de tesis 33/2001-PL.—Entre las sustentadas por el 
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y el actual Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Sexto Circuito.—21 de junio de 2002.—Cinco votos.—Ponente: 



José Vicente Aguinaco Alemán.—Secretaria: María Antonieta del 
Carmen Torpey Cervantes. 
Tesis de jurisprudencia 81/2002.—Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de junio de dos 
mil dos. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XVI, julio de 2002, página 357, Segunda Sala, tesis 2a./J. 
81/2002; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 827.” 

 

En el caso concreto, del examen de acto impugnado, se advierte con toda 

claridad que de no otorgarse la suspensión solicitada, respecto a la sanción 

consistente en la inhabilitación temporal por diez años para desempeñar un 

servicio público, se dejaría sin materia el procedimiento contencioso 

administrativo, toda vez de que las autoridades demandadas quedan en aptitud de 

ejecutar la resolución administrativa dieciséis de junio de dos mil catorce, dictada 

en el expediente administrativo número RS/PA/001/2013-I, dictada por la 

Contraloría General del Estado, que constituye el acto impugnado, lo que haría 

nugatorio el beneficio de la medida suspensional a que aluden los numerales 66, 

67 y 68 del Código de la Materia en perjuicio de la parte actora, en razón de que 

se permite la ejecución de un acto cuya legalidad está cuestionada en el juicio 

principal, con los consecuentes daños y perjuicios que le puede ocasionar durante 

la tramitación de procedimiento contencioso administrativo, y por consecuencia, 

se dificultaría la restitución plena y afectiva de la parte actora, en el goce de sus 

derechos indebidamente afectados, en el caso de que obtenga sentencia favorable 

a sus intereses y pretensiones. 

 

Aunado a lo anterior, la medida cautelar de la suspensión tiende a garantizar 

una efectiva y completa administración de justicia en beneficio de los gobernados, 

porque además de garantizar que no se sigan ocasionando violaciones como 

consecuencia de un acto o resolución cuya subsistencia está sujeta al resultado de 

la resolución que se dicte en el fondo del asunto, se permite preservar la materia 

de la litis con la paralización de la resolución impugnada, ya que por un lado 

resultaría poco práctico para los particulares agotar todo el procedimiento, cuya 

resolución definitiva no restituya en forma inmediata y efectiva a la actora en el 

goce de sus derechos indebidamente afectados o desconocidos, violándose con 

ello la garantía constitucional de derecho a una justicia pronta, completa e 

imparcial contenida en el artículo 17 Constitucional, en el caso de que se llegue a 

declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada y por el contrario de 

llegarse a declarar la validez de la misma, las demandadas quedan en aptitud de 

llevar a cabo su ejecución. 
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Es de similar criterio la jurisprudencia con número de registro 199,549 

Novena Época, publicada en la página 383, Tomo V, enero de 1999, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: 

 
 “SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES 
SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II 
del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios 
establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la 
suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de 
garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan 
disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El 
orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen 
nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal 
contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, 
ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en 
cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como 
conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo 
contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la 
valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe 
tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico 
de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a 
modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores 
que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de 
que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en 
meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos 
objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una 
sociedad. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1033/89. Minerales Submarinos Mexicanos, S.A 
(Recurrente: Secretario de Programación y Presupuesto y otras). 8 de 
agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
 
Queja 283/95. Delegado del Departamento del Distrito Federal en Benito 
Juárez y otras. 16 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz 
Blanco. 
 
Queja 393/95. Berel, S.A. 8 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Lourdes Margarita García Galicia, en funciones de Magistrado 
por ministerio de ley. 
 
Queja 423/95. Colín y Lozano, S. de R.L. 3 de enero de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María de la 
Luz Pineda Pineda. 
 
Amparo en revisión 553/96. Berel, S.A. 1o. de marzo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: 
Vicente Román Estrada Vega. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 6 de julio de 2001, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 2/2001 en que participó el presente 
criterio.” 

 

 



Ahora bien, en el caso particular a estudio, no se advierte que con la 

concesión de la suspensión de la resolución impugnada, se contravengan, 

disposiciones de orden público, ni se ocasiona un evidente perjuicio al interés 

social, porque como bien lo argumenta la revisionista, es erróneo el argumento de 

la Magistrada de la Sala Regional en el sentido de que al otorgarse la suspensión 

de estaría violentando el interés social, dado que ese criterio solo puede 

válidamente sostenerse al momento de dictar sentencia que resuelva el fondo de 

asunto. 

 

No pasa desapercibido que si bien es verdad que existen criterios 

jurisprudenciales que sostienen la improcedencia de la suspensión de acto 

impugnado, cuando se trata de actos como el cese y la destitución, en cuyo caso 

la sociedad está interesada en que el servidor público ya no siga desempeñando el 

servicio público, al considerarse que no reúne los requisitos de idoneidad para 

desempeñarse en la función pública, porque entonces la sociedad si está 

interesada en el correcto desarrollo de dicha función; situación contraria a una 

separación temporal del cargo, en razón de que esta medida, no tiene el carácter 

de definitiva, por lo que en éste último caso, ya no está en juego su aptitud para 

permanecer en el cargo, puesto que, una vez cumplida la sanción o pena 

impuesta, éste puede reincorporarse al servicio público, con mayor razón si no 

consta en autos que la parte actor haya sido separada del cargo que 

desempeñaba. 

 

Resulta aplicable la tesis y jurisprudencia con número de registro 177160 

que a la letra dice: 

 

“Novena Época 
Registro: 177 160 
“Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Septiembre de 2005 
Materia (s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 112/2005 
Pág. 493 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO 
CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA 
SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL. La posibilidad de 
dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de 
actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las 
manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva 
garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a 
evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del 
particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso 
principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a 
esos efectos. En ese sentido, el otorgamiento de la suspensión de 
los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación 
temporal en el cargo del servidor público no encuentra el 
obstáculo del interés público y social previsto en el artículo 124, 
fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que dicho 
registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el 
derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal 
y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente 
en registrar, para efectos administrativos, transitorios y 
meramente preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime 
que ésta se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de 
garantías y que, en todo caso, el registro para tales fines puede 
esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva. 
                                     
Contradicción de tesis 122/2005-SS. Entre las sustentadas por el 
Noveno y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Fernando Silva García. 
 
Tesis de jurisprudencia 112/2005. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de septiembre de 
dos mil cinco.” 
 

 

En esa tesitura, no es válido el argumento  de la A quo, al señalar que con 

la suspensión de viola en interés social, porque tal aseveración no se encuentra 

apoyada en las constancias de autos, ni en las disposiciones legales que regulan la 

suspensión en el procedimiento contencioso administrativo, además de que el 

hecho de que la resolución impugnada se apoye en disposiciones de orden 

público, no es suficiente para negar la suspensión del acto impugnado, porque con 

ese solo hecho, no se actualiza la hipótesis del artículo 67 del Código de la materia 

a que se hace referencia, en virtud de que para estimar que con el otorgamiento 

de la suspensión del acto impugnado se producen violaciones a disposiciones 

legales, debe atenderse a las consecuencias que con aquella pueden ocasionarse, 

permitiéndose la realización de actos u omisiones prohibido por determinadas 

normas legales y que el beneficiado con la medida cautelar en comento no se 

encuentra en aptitud legal de ejercer los derechos subjetivos que con la misma se 

pretende tutelar. 

 

Luego entonces, en el caso concreto no se actualizan esos extremos, 

porque la paralización de la resolución impugnada, únicamente tiene como 

consecuencia que las cosas se mantengan en el estado en que se 



encuentran, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, sin que con 

ello, se produzca una afectación al orden público y al interés social, ya que 

como antes se dijo en el caso de que la actora no obtuviera sentencia 

favorable, las autoridades responsables quedan en aptitud de ejecutar la 

resolución impugnada. 

 

Es ilustrativa por analogía la tesis aislada publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente establece lo siguiente: 

 

“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE 
PRESERVAR LOS DERECHOS O INTERESES SUBJETIVOS DEL 
QUEJOSO. La suspensión es una medida cautelar o conservativa 
de una situación ya existente que tiene como finalidad evitar que 
ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o 
bien, por sus efectos y consecuencias, deduciéndose de ello que la 
medida cautelar en el juicio de garantías no crea derechos o 
intereses subjetivos en beneficio del quejoso, sino que únicamente 
los preserva en cuanto a que no se afecten por la ejecución de los 
actos reclamados, con independencia de que los mismos sean o no 
inconstitucionales. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 2196/97. Adolfo Gándara Espinosa. 
20 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. 
Parrao Rodríguez. Secretario: José Guadalupe Sánchez González. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 
Tomo VI, Materia Común, tesis 1053, página 729, de rubro: 
"SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN 
EFECTO DE LA.". 

 

Por lo anterior, los agravios formulados por la autorizada de 

la parte actora resultan ser fundados y operantes, 

consecuentemente esta Plenaria considera procedente modificar el 

auto del doce de agosto del año dos mil catorce en lo relativo a la 

suspensión del acto impugnado, relacionada con la suspensión 

temporal por diez años para ejercer el servicio público, por lo que 

de conformidad con los artículos 66, 67 y 68 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado se 

concede la medida cautelar para el efecto de que no se lleve a cabo 

el registro de la sanción impuesta, medida cautelar que estará 

vigente hasta en tanto cause estado la resolución que se dicte en 

el fondo del asunto, en virtud de que no se contravienen 



disposiciones de orden público, no se ocasiona un evidente 

perjuicio al interés social, ni se deja sin materia el procedimiento. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción II, 181 segundo párrafo y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado 

y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, 

es de resolverse y se; 

 

     R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios esgrimidos por la 

parte actora en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional 

Chilpancingo y a que se contrae el toca número TCA/SS/002/2015, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha doce de agosto del año 

dos mil catorce, dictado por la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/215/2014 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en atención a los fundamentos, razonamientos y para los efectos 

precisados por esta Sala revisora en el último considerando de esta 

resolución. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 
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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 en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del estado de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

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

 
 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO      LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                          MAGISTRADA 

    
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA               MAGISTRADO.   

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                       SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/002/2015 derivado del recurso de 

revisión interpuesto por la actora en el expediente TCA/SRCH/215/2014.  
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