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R. 024/2016. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/026/2016.  
 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/202/2015. 
 

ACTOR:  ---------------------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
PROTECCION CIVIL, DELEGADO ADMINISTRATIVO DE 
LA H. SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL Y 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de abril del dos mil  

dieciséis.------------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/026/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto 

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

fecha veintidós de octubre del dos mil quince,  dictada por la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en 

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRCH/202/2015, 

contra actos de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha diecinueve de octubre del dos mil 

quince, compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, los C.  ------------------

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

“La NULIDAD E INVALIDEZ  de la ilegal resolución de fecha 10 de 

septiembre de 2015, dictada en el expediente administrativo INV/005/2015, 

por la H. Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero, misma que 

me fue notificada el día 09 de octubre de 2015, por causarme agravios, 

mismos que expresaré en el capítulo correspondiente.”;  relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que por auto de fecha veintidós de octubre del dos mil quince, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/202/2015, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

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

impugnado lo siguiente: “Respecto a la suspensión del acto impugnado 

solicitado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado, se concede la 

medida cautelar solicitada, para el efecto de que no se suspendan los salarios  

y funciones del C.  ------------------------------------, hasta en tanto cause 

estado la sentencia que resuelva en definitiva el fondo del presente asunto, lo 

anterior en virtud de que de no conceder la medida cautelar se afectaría su 

derecho humano consistente en la ocupación, como una forma de proveerse 

de recursos económicos para la manutención personal y de la familia 

reconocido en el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo 

y ocupación, del que el Estado Mexicano forma parte, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos; 

por lo tanto con fundamento en los artículos 66, 67, 136 y 139, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se refiere a las 

autoridades demandadas para que dentro del plazo de tres días hábiles 

siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, 

informen a esta Sala Regional el cumplimiento dado a la medida cautelar 

concedida a favor de la parte actora, apercibidas que en caso de no hacerlo 

dentro del término legalmente concedido, motivarán al uso de las medidas 

de apremio que contempla el artículo 22 del Código de la Materia.”  

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

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

Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala el día diez de 

noviembre del dos mil quince; admitido que fue el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta 

Sala Superior, para su respectiva calificación. 
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4.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/026/2016, se turnó al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

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

de revisión hecho valer por las autoridades demandadas, de conformidad 

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

Administrativos del Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, el C.   ---------------------------------

-------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa, 

emitido por la autoridad estatal, misma que ha quedado precisada en el 

proemio de esta resolución; además de que como consta a foja 61 del 

expediente TCA/SRCH/202/2015, con fecha veintidós de octubre del dos mil 

quince, se emitió el auto por el Magistrado del conocimiento mediante la 

cual se concede la suspensión del acto reclamado y al haberse inconformado 

las autoridades demandadas, al interponer el recurso de revisión por medio 

de expresión de agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora con 

fecha diez de noviembre del dos mil quince, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en 

los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de 

las resoluciones de las salas de este tribunal que resuelvan el fondo del asunto 

en los procedimientos contenciosos administrativos, que se deben expresar 

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

instancia de justicia administrativa tiene competencia para resolver los 

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

Regionales respectivamente; numeral del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 
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resolver de el recurso de revisión hecho valer por las autoridades 

demandadas. 

 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

foja número 65 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue 

notificado a las autoridades demandadas, el día cuatro de noviembre del 

dos mil quince, comenzando a correr el término para la interposición de 

dicho recurso del día cinco al once de noviembre del dos mil quince, según se 

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

Regional con sede en la Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, visible a 

foja 01 y 18 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el diez de noviembre del dos mil 

quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

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

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado fuera del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, 

y como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“PRIMERO.- De la transcripción literal esgrimida en la parte 
que dice: "...; Se concede la suspensión del acto impugnado con 
efectos restitutorios para el efecto de que no se suspendan los 
salarios del C.  ---------------------------------, hasta en tanto 
cause estado la sentencia que resuelva en definitiva el fondo del 
presente asunto,. Esta sala de instrucción considera procedente 
CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, para el 
efecto de que esta autoridad demandada resolvió la rescisión 
laboral del actor, en el procedimiento administrativo número 
INV/005/2015, hasta en tanto cause estado la sentencia que 
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resuelva en definitiva el fondo del presente asunto, toda vez que 
se encontró responsable del incumplimiento de sus obligaciones 
como servidor público, al emitir la resolución que no favoreció al 
actor sin que antes este órgano de justicia administrativa resolvió 
el fondo el presente asunto, que le causa un daño irreparable al 
actor derivado de la suspensión de funciones y de salario , según 
lo dispuesto por el artículo 123 apagado B fracción XIII párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos...."; 
de la anterior transcripción, es de vital importancia hacer resaltar 
a esa H. Sala Superior, que tal razonamiento contraviene los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales 
y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, ello en razón de que esa H. Sala Resolutora, hace una 
valoración incorrecta al conceder la suspensión del acto 
impugnado, toda vez, que derivada de la cedula de notificación 
que anexa la parte actora, se observa que la Unidad de 
Contraloría y control de Gestión, únicamente se concretó a dictar 
la resolución dentro de la investigación instruida en contra del C.  
-----------------------------------, ante ese acontecimiento de 
fondo, pues indudablemente es parte de la Litis la resolución y 
como consecuencia, esa H. Sala Regional, al dictar el acuerdo que 
ahora se recurre, es agravante a los intereses y objetivos de esta 
Secretaría, además que dicho acuerdo notablemente contraviene 
los principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales 
y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, en agravio de esta autoridad. 
 

Por lo anterior, al concedérsele la suspensión se deja sin materia el 
presente asunto, pues ya se ha manifestado que se ordena la 
resolución de baja del actor, constituye la Litis del juicio de 
nulidad en que se actúa, puesto que la nulidad o validez del acto 
que impugna el quejoso se determinará al momento de resolver 
en definitiva; por ello, se sostiene que la Sala Regional, del análisis 
y estudio que hace para conceder la suspensión del acto que se 
reclama, pues en el mismo acuerdo que se recurre, plasma: “.... 
para el efecto que no se suspendan los salarios y funciones del C.  -
---------------------------------, hasta en tanto cause estado la 
sentencia que resuelva en definitiva el fondo del presente asunto, 
máxime que esa H. Sala se pronunció sobre la concesión de la 
suspensión del acto reclamado, sin tomaren cuenta que el 
acuerdo de suspensión no es una resolución definitiva, sino que 
únicamente que derivada de la investigación administrativa 
instruida al demandante, iniciada por la Unidad de Contraloría y 
Control de Gestión de la Secretaría de Protección Civil del Estado, 
donde se resolvió en contra del actor del presente juicio, LA 
RESCISIÓN LABORAL SIN RESPONSABILIDAD PARA EL 
PATRÓN; lo anterior, se sostiene, que dicho acuerdo recurrido 
dictado por esa H. Sala, no es acertado ni congruente, con sus 
propias determinaciones, siendo además, a todas luces violatorio 
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de todo interés jurídico de la Secretaría de Protección Civil 
Estado, transgrediendo con ello además los principios de 
congruencia y exhaustividad, tal y como ya se ha manifestado 
con anterioridad, que el impugnado no existe en razón de que 
esta autoridad no realizó los trámites correspondientes ante la 
Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, para la 
suspensión de salarios y funciones del que manifiesta el actor en su 
escrito de remanda, toda vez que percibe puntualmente y de 
manera quincenal su salario, y sigue en funciones de manera 
normal, en la Coordinación del Centro de Atención de 
Emergencias de la Región Tierra Caliente, argumentos que 
reproducimos en todos y cada uno de sus términos en este párrafo 
en obvio de innecesarias repeticiones.  
 

Derivado de lo anterior, es aplicable por analogía, el siguiente 
criterio jurisprudencial que dice: 
 

Recurso de Revisión número 69/988.- Resuelto en sesión de la Sala 
Superior de 12 de agosto de 1988, por unanimidad de tres votos. 
Recurso de Revisión número 75/988.- Resuelto en sesión de la Sala 
Superior de 2 de septiembre de 1988, por unanimidad de tres 
votos. 

Recurso de Revisión número 37/988.- Resuelto en sesión de la Sala 
Superior de 3 de noviembre de 1988, por unanimidad de tres 
votos. 
NOTA: Los artículos 77 fracciones VIII y IX y 78 fracciones II y IV de 
la abrogada Ley de Justicia Administrativa de la Entidad, 
corresponden a los numerales 267 fracciones Vil y VIII y 268 
fracciones II y IV del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado en vigor. 
La tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en Sesión del 13 de diciembre de 1988, por unanimidad 
de tres votos, publicada en la Gaceta del Gobierno No. 71 Sección 
Tercera, de fecha 8 de octubre de 1997. 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. PROCEDE CUANDO NO 
EXISTE EL ACTO IMPUGNADO.- De conformidad con los 
artículos 77 fracciones VIII y IX y 78 fracciones II Y IV de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado, procede el sobreseimiento del 
juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local, 
cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no 
existe el acto impugnado, se haya revocado, no pueda surtir 
efectos, hayan cesado sus efectos o se haya satisfecho la 
pretensión del actor.  
 

SEGUNDO.- El acuerdo que se combate sigue generando 
agravios a esta autoridad remandada, en virtud de que la H. 
Sala Regional Chilpancingo, del H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, al conceder la suspensión, toda vez 
que invade a esfera de atribuciones exclusivas de la Unidad de 
Contraloría y Control de Gestión de la Secretaria de Protección 
Civil del Estado, contempladas CONSTITUCION POLITICA DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, en los artículo 110, 
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111 fracción III y artículos 43 fracciones II III Y VIII. 47 fracciones VI 
d), i) y M) de la Ley de Trabajo de los Servidores Público del 
Estado de Guerrero número 248. Señala: 
 

ARTÍCULO 110.- Para los efectos de las responsabilidades a que 
alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los 
Representantes de Elección Popular, a los miembros del Poder 
Judicial, integrantes del Tribunal Electoral del Estado, Consejeros 
Electorales y demás servidores del Instituto Electoral del Estado; a 
los servidores, empleados y en general a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en la Administración Pública Estatal o Municipal, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. (REFORMADO PÁRRAFO 

PRIMERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007) 

ARTÍCULO 111.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas 
conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, 
incurran en responsabilidad de conformidad con las siguientes 
prevenciones: 
 

III.- Se aplicarán sanciones Administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 

ARTÍCULO 43.- Son obligaciones de los trabajadores del Estado: 

II.- Desempeñar sus labores con la eficacia, cuidado y aptitudes 
compatibles con su condición, edad y salud, sujetándose a la 
dirección de sus superiores y a las leyes reglamentarias respectivas; 
III.- Observar buena conducta durante el servicio; 

VIII.- Abstenerse de hacer propaganda de cualquier clase en los 
lugares de trabajo; 

ARTÍCULO 47.- El nombramiento deja de surtir efectos: 
 

VI.- Por rescisión consistente en despido justificado cuando 
concurra cuales quiera de las siguientes causas: 

d).- Por cometer actos inmorales durante el trabajo; 
i).- Por ingerir bebidas alcohólicas o intoxicantes con enervantes 
durante las horas de trabajo, y de igual manera, asistir a las 
labores bajo tales efectos; 
m).- Por malos tratos al público que tenga obligación de atender, 
descortesías reiteradas y notorias o por retardar intencionalmente 
o por negligencia grave los trámites a su cargo; 
De las disposiciones legales que se han transcrito, se advierte que 
la Ley de trabajo de los Servidores Públicos del estado Guerrero 
número 248, vigente en la entidad, se rige como un 
ordenamiento público de interés social y de observancia general 
en todo el Estado de Guerrero, teniendo como uno de sus objetos 
el de fijar las bases para la integración, organización, actuación, 
funcionamiento de los servidores Públicos. 
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De igual forma, tenemos que dentro de las disposiciones generales 
que consagra dicho ordenamiento, se establece con claridad que 
la Unidad de Contraloría y Control y Gestión de la Secretaría de 
Protección Civil del Estado, tiene plena facultad y competencia 
para conocer, desahogar y determinar las investigaciones que de 
actos irregulares resulten del actuar de los que laboran dentro de 
la Secretaria de Protección Civil, máxime que el actor del 
presente juicio, tenía bajo su cargo la Coordinación de la Región 
Tierra Caliente el C.  ----------------------------------------, por 
mandato constitucional, de acuerdo a lo establecido en: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para 
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sansones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por sustos u omisiones a 
que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán 
exceder; de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y 
perjuicios causados. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de 
su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o 
derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las 
bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 
 

Esto es, que la Unidad de Contraloría, Control y de Gestión de la 
Secretaría de Protección Civil del Estado, por virtud de ser la 
Unidad encargada de atender quejas y/o denuncias respecto a 
conductas irregulares cometidos por los Servidores Públicos, se 
dice al incumplimiento principalmente a los principios rectores de 
la función de los Servidores Públicos, en contra de la Secretaria, 
como es el caso del C.  ---------------------------------, a quien se 
la ha iniciado un procedimiento de investigación administrativo 
número INV/005/2015, tal y como se advierte con los documentos 
que agrega el demandante a su escrito de demanda; en 
consecuencia, se pone de manifiesto que la Unidad de 
Contraloría, Control y de Gestión de la Secretaría de Protección 
Civil del Estado, quien es la encargada de iniciar, desahogar y 
determinar el procedimiento de investigación, según los 
siguientes arábigos: 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: 

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas 
de los servidores determinarán sus obligaciones a fin de 
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salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para 
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que 
no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños y perjuicios causados. 
 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de 
su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o 
derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las 
bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 
 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO: 
 

ARTÍCULO 110.- Para los efectos de las responsabilidades a que 
alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los 
Representantes de Elección Popular, a los miembros del Poder 
Judicial, integrantes del Tribunal Electoral del Estado, Consejeros 
Electorales y demás servidores del Instituto Electoral del Estado; a 
los servidores, empleados y en general a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en la Administración Pública Estatal o Municipal, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones, (REFORMADO PÁRRAFO 

PRIMERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007) 

ARTÍCULO 111.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas 
conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, 
incurran en responsabilidad de conformidad con las siguientes 
prevenciones: 
 

III.- Se aplicarán sanciones Administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 

LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO NUMERO 248  
 

ARTÍCULO 43.- Son obligaciones de los trabajadores del Estado: 

II.- Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los 
hubieren separado y ordenar el pago de los salarios caídos a que 
fueren condenados por laudo ejecutoriado. 
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En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados 
tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en 
categoría y salarios;  
III.- De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se 
haya fijado para el efecto, cubrir la indemnización por separación 
injustificada, cuando los trabajadores hayan optado por ella, y 
pagar en una sola exhibición los salarios caídos y demás 
prestaciones en los términos del laudo ejecutoriado. 
 

VII.- Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al 
régimen de seguridad social aplicable, las prestaciones de 
seguridad y servicios sociales a que tengan derecho de acuerdo 
con la Ley y demás disposiciones en vigor; y 
 

VIII.- Vigilar para garantizar que los servidores públicos se 
abstengan de realizar cualquier acto de abuso, hostigamiento o 
aprovechamiento sexual en contra de él o la trabajadora, o 
contra los familiares de éste o ésta. (ADICIONADA P.O. 7 DE 
NOVIEMBRE DEL 2000) 
 

ARTÍCULO 47.- El nombramiento deja de surtir efectos: 
 

VI.- Por rescisión consistente en despido justificado cuando 
concurra cualquiera de las siguientes causas: 
 

d).- Por cometer actos inmorales durante el trabajo; 
 

i).- Por ingerir bebidas alcohólicas o intoxicantes con enervantes 
durante las Horas de trabajo, y de igual manera, asistir a las 
labores bajo tales efectos; 

m).- Por malos tratos al público que tenga obligación de atender, 
descortesías Reiteradas y notorias o por retardar 
intencionalmente o por negligencia grave los trámites a su cargo; 
 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO: 
 

Artículo 5. Los principios constitucionales que los servidores 
públicos deberán tener presente y cumplir en el desempeño de sus 
funciones, empleos, cargos y comisiones son: 
 

5.3 Economía. 
Es la correcta distribución de los recursos con que se cuenta, a fin 
de llevar a cabo las acciones programadas para el logro de las 
metas y objetivos. La economía también implica que el servidor 
público haga un uso responsable de los recursos públicos, 
eliminando cualquier desperdicio indebido en su aplicación. 

Artículo 6.- De manera complementaria, los servidores públicos 
deberán tener presente cumplir en el desempeño de sus funciones, 
empleos, cargos y comisiones los principios institucionales 
siguientes: 
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6.1 Bien Común. 

Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar 
dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la 
sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar 
de la colectividad. El servidor público no debe permitir que 
influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar 
o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la 
sociedad. 
 

El compromiso con el bien común implica que el servidor público 
esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que 
pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que 
sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas 
sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 
 

A criterio de dicha, Unidad de Contraloría, Control y Gestión de la 
Secretaría Protección Civil del Estado, puede rescindir al 
trabajador cuando falte los principios que rigen la conducta del 
servidor público, contemplada en el artículo 47 de la ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
decretar como sanción al encontrarse responsabilidad 
administrativa en el tiempo que fungió como Coordinador del 
Centro de Atención de Emergencia de la Región Tierra Caliente, 
sanción que amerita la aplicación de la misma, tal y como ya lo 
ha precisado dicha unidad investigadora en la resolución que 
Emitió de fecha diez de septiembre del dos mil quince, actuación 
integral de la investigación número INV/005/2015, que fue 
agregada por parte del actor en su escrito de demanda, y que 
dicha sanción consiste en despido justificado, la Rescisión laboral 
sin responsabilidad para el patrón; así pues, del análisis de los 
numerales en cita, es de concluirse que la Sala Instructora, no le 
asiste la razón al otorgar la suspensión al demandante, por virtud 
de que se trata de un acto de interese social y público, porque se 
involucra el bienestar del orden social de la población, además de 
que se contraviene el interés social, asimismo se deja sin 
materia el procedimiento, en virtud de que el análisis que se 
efectué al acto reclamado es hasta la propia sentencia, asimismo 
debe por entenderse por intereses social, aquellos intereses que 
deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que 
es necesario que prevalezca o subsista aun cuando se efectúen 
intereses particulares, ya que la sociedad está interesada en que 
los servidores públicos cumplan eficazmente y con legalidad las 
disposiciones de orden público para poder salvaguardar la 
seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello se requiere que 
exista, tratándose de servidores públicos, la confianza no sólo de 
los superiores, sino de la sociedad pues está interesada en que los 
servidores públicos cumplan debidamente con sus funciones que 
tiene encomendadas. 
 

TERCERO.- El acuerdo que se combate, causa perjuicios a los 
intereses de estas autoridades demandadas, por virtud de que la 
Sala Inferior, se aparta a lo que dispone la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en su 
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Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para 
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que 
no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños y perjuicios causados. 
 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de 
su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o 
derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las 
bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 

Por lo tanto, el demandante se desempeñaba como coordinador 
habilitado, quien ostenta la categoría de jefe de grupo al 
momento que derivaron los hechos en el presente asunto que nos 
ocupa, quien forma parte de los servidores públicos adscrito a la 
Secretaria de Protección Civil, por lo cual debe de tomarse en 
cuenta y de observarse en principio, que por mandato 
constitucional los rige a los Servidores Públicos, en Ios cuales se 
deposita la gran responsabilidad de prestar el servicio de a la 
saciedad, deberán ajustar su actuar a los principios establecidos 
citado, de lo contrario la Sala Regional, al otorgarle la suspensión, 
impide a esta autoridad ejercer libremente la facultad que tiene 
para imponer la sanciones establecidas en los artículos 43 
fraccione ll, lll, VII y VIII y 47 fracciones VI, d), Y m) de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Publico del Estado de Guerrero número 
248, todo ello en perjuicio de la colectividad, ya que la sociedad 
está interesada en el cumplimiento de actos de esa naturaleza 
que tiendan de manera directa o indirecta al mejor desempeño 
de la función de la administración pública. 
 

Tiene aplicación el criterio jurisprudencial, del texto y 
rubro siguiente: 

Recurso de Revisión número 109/988.- Resuelto en sesión de la 
Sala Superior de 10 de noviembre de 1988, por unanimidad de 
tres votos. 
Recurso de Revisión número 119/988.- Resuelto en sesión de la Sala 
Superior de 18 de noviembre de 1988, por unanimidad de tres 
votos. 
Recurso de Revisión número 40/989.- Resuelto en sesión de la Sala 
Superior de 19 de abril de 1989, por unanimidad de tres votos. 
La Tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en Sesión del 19 de abril de 1989, por unanimidad de tres 
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votos, publicada en la Gaceta del Gobierno No. 71 Sección 
Tercera, de fecha 8 de octubre de 1997. 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. SÓLO PUEDEN HACER LO QUE LA 
LEY LES FACULTA.- Es ampliamente sabido que el primer 
párrafo del precepto 16 de la Constitución Federal contempla 
varias garantías específicas de seguridad jurídica, dentro de las 
que se encuentra la de mandamiento escrito de autoridad 
competente, que consiste en que las autoridades, incluyendo las 
administrativas, sólo pueden molestar al gobernado en su 
persona, familia, domicilio y posesiones, mediante mandamiento 
escrito, siempre que cuenten con facultades expresamente 
concedidas por las disposiciones legales. En tal virtud, carecen de 
validez los actos de las autoridades administrativas que no estén 
autorizados por alguna norma jurídica. 

A mayor abundamiento el acuerdo que ahora sé combate, 
dictado por la Magistrada de la Sala Regional, no se encuentra 
dictado conforme a derecho, parque violenta disposiciones 
constitucionales aplicables a circunstancias particularísimas de 
servidores públicos, contraviniendo lo establecido 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS en su Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio 
político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, 
los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la 
República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados^ 
jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la 
Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los 
consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto 
Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los 
directores generales y sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos. 
 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en 
su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o 
comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, ya que 
este tipo de servidores públicos tal y como lo prevé el numeral 
constitucional en cita, su actividad ha de estar regida por sus 
propias leyes, esto es que la observancia de su relación 
administrativa o del servicio que prestan es de naturaleza muy 
especial y diversa a las demás que prestan otros servidores 
públicos, por lo tanto el a quo no estuvo en lo correcto al 
concederle la suspensión al demandante, en razón de que la 
sanción que es impuesto al actor, se ajustó a la normatividad que 
nos rige los servidores públicos del estado, que consiste 
únicamente la rescisión laboral para el demandante por 
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haberse acreditado la responsabilidad del hoy actor, 
dictada por la Unidad de Contraloría, control y Gestión de la 
Secretaria de Protección Civil, es derivada de una investigación 
en contra del demandante; aunado a ello, al otorgarle la 
suspensión al Servidor Público, es un acto de interés social y 
público en contra del cual no procede otorgar la suspensión, ya 
que involucra el bienestar del orden social de la población en 
materia de Servicio Público, siendo criterio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que con el otorgamiento de la medida 
suspensional que le pudiera dar la Sala Instructora, se contraviene 
el interés social, toda vez que la sociedad está interesada en que 
los servidores públicos cumplan debidamente sus funciones que 
frenen encomendadas, que dada la naturaleza tiene como 
finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el 
presente caso como miembro de una Dependencia dpi Gobierno 
del Estado. 

Por otro lado, manifiesto que la medida suspensional otorgada al 
actor, ordenada en el auto de fecha veintidós de octubre del año 
en curso, se deja sin materia el presente juicio, "por virtud de que 
la medida cautelar impuesta al demandante, fue de rescisión 
laboral, por encontrarse responsable administrativa de haber 
incumplido con sus obligaciones contenidas en la cita en líneas 
anteriores, lo cual será materia de controversia y resolverá en 
definitiva del presente asunto, ello en términos del artículo 67 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 
Estado. 

Ante tales consideraciones, se hace evidente la ilegalidad del 
otorgamiento de la suspensión a favor del demandante C,  -------
-------------------------------- por lo que se hace procedente la 
interposición del presente recurso y en su momento se dicte otro, 
en la que se ordene dejar sin efecto alguno la medida cautelar 
combatida por contravenir disposiciones de orden público y 
seguirse con ella perjuicios al intereses de la colectividad; por lo 
que resulta ineludible que se imponga de revocar dicho acuerdo, 
porque no existe el acto impugnado que refiere el actor en su 
escrito de demanda, específicamente en la parte en que 
incongruente y erróneamente concede la suspensión, y en su lugar 
se dicte otro por esa Sala, en la que se niegue en su totalidad la 
suspensión del acto reclamado.” 

 

 
 

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

autoridad demandada, así como de las constancias procesales que integran 

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

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

auto de fecha veintidós de octubre del dos mil quince, fue otorgada 

conforme a derecho o bien si como lo señala la autoridad demandada en su 
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escrito de revisión, el auto combatido es violatorio o no de disposiciones 

jurídicas en su agravio y por ende debe ser revocado o confirmado en la 

parte relativa de la suspensión. 
 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos  establece en los artículos 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, 
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exponiendo en cada caso los fundamentos legales y consideraciones jurídicas 

en que se apoye la resolución correspondiente. 

 

En el asunto que nos ocupa la medida cautelar otorgada en el auto 

combatido se encuentra ajustada a derecho, en razón de que no es verdad 

que con la concesión de dicha medida se contravengan disposiciones de 

orden público o se perjudique el interés social, toda vez que de que no se 

justifica en autos esa circunstancia ni  que se trate de un acto consumado, -

como lo argumenta el recurrente en sus agravios- ya que para que se 

considere como tal debe tomarse en cuenta que sus efectos no se prolonguen 

en el tiempo, es decir que se materialice y agote en un solo acto, pero en el 

caso de la suspensión de los haberes, estos sí tienen un efecto de ejecución que 

se prolonga en el tiempo, tomando en consideración de que estos se perciben 

de manera periódica, en el caso particular del actor cada quince días; así 

pues, si se negase la medida cautelar se permitiría la ejecución de manera 

arbitraria del  acto impugnado, que tiene como consecuencia privar a la 

parte actora de uno de sus derechos fundamentales, como es la percepción 

de su salario  y sus funciones al cargo que desempeña, en razón de que es 

una forma de proveerse de recursos económicos para la manutención 

personal y de la familia reconocido, en el Convenio relativo a la 

Discriminación en Materia de Empleo y ocupación, del que el Estado 

Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once 

de agosto de mil novecientos sesenta y dos;  sin que previamente se le diera 

la oportunidad de desvirtuar los hechos constitutivos de las irregularidades 

que se le atribuyan. 

 

Resulta aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, con número de 

registro 2010106 de Pleno de Circuito, derivada de la contradicción de tesis 

12/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 2 de 

octubre de 2015, que al respecto dice: 

 

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE 
OTORGARLA CONTRA LA SEPARACIÓN 
PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS DE 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIDOS 
POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUJETOS A UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA, PARA 
EL EFECTO DE QUE SE CONTINÚEN PAGANDO LOS 
EMOLUMENTOS QUE LES CORRESPONDEN. Tratándose 
de la facultad punitiva del Estado, en su vertiente del 
derecho administrativo sancionador, es aplicable el principio 
de "presunción de inocencia" o "de no responsabilidad", el 
cual consagra, entre otras, una regla de trato procesal a 
favor de las personas sujetas a un procedimiento que puede 
concluir con la imposición de una sanción, que se traduce en 
no aplicar medidas que impliquen colocarlas en una 
situación de hecho equiparable entre imputadas y culpables 
y, por tanto, la prohibición de dictar resoluciones que 
supongan la anticipación de la sanción. Ahora bien, en los 
procedimientos administrativos de separación de los 
elementos de instituciones de seguridad pública, regidos por 
el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los 
órganos instructores apartarlos del servicio provisionalmente, 
con la consecuente privación de sus percepciones, resolución 
con la que puede verse comprometido el principio de 
presunción de no responsabilidad en su vertiente de regla de 
trato, en la medida en que, de un análisis preliminar, propio 
del que está autorizado a efectuarse en el incidente de 
suspensión en el juicio de amparo, se trata de una afectación 
que supone que durante el procedimiento administrativo 
sancionador se les coloque en una situación con condiciones 
análogas a las de quien ya fue separado definitivamente. De 
ahí que, con base en el postulado constitucional de 
presunción de no responsabilidad, debe concederse la 
suspensión a efecto de que, sin reinstalar a los elementos 
policiales, se continúen pagando los emolumentos que les 
correspondan, pues su otorgamiento con tales alcances no se 
contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el 
interés social, sino que se adecua la situación del agente 
policiaco privado de sus salarios a los postulados 
constitucionales que operan en su favor, en tanto se resuelve 
la materia de fondo del juicio de amparo. 

 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 12/2015. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Décimo Segundo, ambos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de agosto de 
2015. Mayoría de dieciocho votos de los Magistrados Joel 
Carranco Zúñiga, Humberto Suárez Camacho, Miguel de 
Jesús Alvarado Esquivel, Guillermina Coutiño Mata, Alfredo 
Enrique Báez López, Francisco García Sandoval, María 
Guadalupe Saucedo Zavala, José Alejandro Luna Ramos, 
Jorge Arturo Camero Ocampo, Urbano Martínez Hernández, 
Arturo César Morales Ramírez, Rolando González Licona, 
Gaspar Paulín Carmona, David Delgadillo Guerrero, María 
Guadalupe Molina Covarrubias, Armando Cruz Espinosa, 
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Irma Leticia Flores Díaz y Guadalupe Ramírez Chávez, en 
cuanto a la procedencia de conceder la suspensión. 
Disidentes: Germán Eduardo Baltazar Robles y Pablo 
Domínguez Peregrina. Mayoría de doce votos de los 
Magistrados Joel Carranco Zúñiga, Humberto Suárez 
Camacho, Guillermina Coutiño Mata, Urbano Martínez 
Hernández, Arturo César Morales Ramírez, Rolando 
González Licona, David Delgadillo Guerrero, Germán 
Eduardo Baltazar Robles, Armando Cruz Espinosa, Irma 
Leticia Flores Díaz, Guadalupe Ramírez Chávez y Pablo 
Domínguez Peregrina, con el voto en contra de los 
Magistrados Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Alfredo 
Enrique Báez López, Francisco García Sandoval, María 
Guadalupe Saucedo Zavala, José Alejandro Luna Ramos, 
Jorge Arturo Camero Ocampo, Gaspar Paulín Carmona y 
María Guadalupe Molina Covarrubias, quienes una vez 
adoptado el criterio en el sentido de que procede otorgar la 
medida cautelar, consideran que sólo debe tener el efecto de 
que se pague al quejoso la cantidad equivalente al mínimo 
para su subsistencia, y no la totalidad de sus emolumentos, 
como si continuara en funciones. Ponente: Joel Carranco 
Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre. 

 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis I.1o.A. J/3 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. 
SI DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO O DE 
SEPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE UN CUERPO 
POLICIAL O DE UN ÓRGANO DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA SE DECRETÓ SU SEPARACIÓN PROVISIONAL DEL 
CARGO QUE DESEMPEÑA, ES FACTIBLE CONCEDER ESA 
MEDIDA ÚNICAMENTE CONTRA LA SUSPENSIÓN EN EL 
PAGO DE SUS HABERES.", aprobada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 
2013, página 924, y  
El sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el 
incidente de suspensión (revisión) 400/2014.  
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
de tesis 52/2016, pendiente de resolverse por la Segunda Sala. 
Esta tesis se publicó el viernes 2 de octubre de 2015 a las 11:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 5 de 
octubre de 2015, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 
En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la 

demandada resultan ser infundados e inoperantes y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás 
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relativos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero otorga a esta Órgano Colegiado, es procedente 

confirmar el auto de fecha veintidós de octubre del dos mil quince, dictado 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de los Bravo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/202/2015, por 

cuanto hace a la suspensión del actos impugnado, en atención a los 

fundamentos, razonamientos y para los efectos precisados por esta Sala 

revisora en el último considerando de esta resolución. 

 

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 infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la 

autoridad demandada, en su escrito de revisión presentado en la Sala 

Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el día diez de noviembre 

del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/026/2016, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintidós de octubre del dos 

mil quince, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo de los Bravo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/202/2015, en atención a los fundamentos, razonamientos 

precisados por esta Sala revisora en el último considerando de esta resolución. 
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TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.                                                      MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        

 
 
 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/202/2015, 
referente al toca TCA/SS/026/2016, promovido por la parte actora.  


