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- - - Chilpancingo   de   los  Bravo,  Guerrero,  veintiséis de marzo del  dos  mil  

quince.---------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/094/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

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

veintisiete de septiembre de dos mil trece, 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 doce de septiembre del dos mil trece y 

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

Jurisdiccional con sede en esta ciudad capital con fecha veintiséis de septiembre 

del dos mil trece, compareció la C.  ---------------------------- a demandar 

como acto impugnado el consistente en: “A).- La arbitraria e ilegal retención 

de mi salario quincenal ($6,215.00) que percibo como Agente Auxiliar del 

Ministerio Público del Fuero Común, dependiente de la Procuraduría General 

de Justicia en el Estado, a partir de la quincena 14 que comprende del periodo 

2013/07/01 al 2013/07/31, así como de todas y cada una de las quincenas que se 
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sigan generando hasta que se realice el pago total por tal concepto y demás 

prestaciones de ley. B).- La nulidad del oficio número 

PGJE/CI/DGFR/2827/20013, de fecha 30 de julio de 2013, signado por el C. LIC.  

---------------------------------, Contralor Interno de la Procuraduría General 

de Justicia en el Estado, al encontrarse Sub Judice la resolución del pliego de 

responsabilidad número 050/2013 de fecha veinte de febrero de este año dos 

mil trece, emitida en el expediente número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual no ha 

sido debidamente notificada y por ende se desconoce totalmente.  C).- La 

ilegal orden y pretendida aplicación de la sanción de destitución del cargo y 

terminación de los efectos del nombramiento de la suscrita como Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común, determinada en el pliego de 

responsabilidad número 050/2013 de fecha veinte de febrero de este año dos 

mil trece, emitida en el expediente número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual no ha 

sido debidamente notificada y por ende se desconoce totalmente.  D).- La 

omisión y falta de notificación de la resolución del pliego de responsabilidad 

número 050/2013 de fecha veinte de febrero de este año dos mil trece, emitida 

en el expediente número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce 

totalmente al no haber sido legalmente notificada.  E).- La nulidad de la 

arbitraria e ilegal resolución del pliego de responsabilidad número 050/2013 de 

fecha veinte de febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente 

número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce totalmente, dictada por los 

titulares de la Contraloría Interna y Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. F).- El 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir 

todo procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  

G).- Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar la arbitraria e ilegal 

resolución del pliego de responsabilidad número 050/2013 de fecha veinte de 

febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente número 

CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce totalmente, emitida por los titulares 

de la Contraloría Interna y Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.  

Manifestando desde este momento y bajo protesta de decir verdad, que se 

desconocen los fundamentos o motivos que hayan tenido las autoridades 

demandadas en la realización de los actos impugnados de arbitrarios, 
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desproporcionados, ilegales e injustos que hoy se impugnan.”; 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 veintisiete de septiembre de dos mil trece, la 

Magistrada de la Sala Regional referida, acordó la admisión de la demanda, 

se integró al efecto el expediente número TCA/SRCH/144/2013 se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y respecto a la 

medida cautelar solicitada, determinó lo siguiente: “…, con fundamento en el 

artículo 67 del Código de la Materia, se niega la misma, ya que al concederse 

se contravendrían disposiciones de orden público, además se dejaría sin 

materia el presente juicio, es decir, el acto impugnado del cual se solicita 

suspensión, constituye la materia de análisis de fondo, respecto de lo cual en el 

momento procesal oportuno se habrá que analizar la legalidad o ilegalidad 

de los actos impugnados, respecto a lo cual se habrá de emitir una resolución 

con todas las consecuencias legales a que haya lugar, sea que se declare la 

nulidad o invalidez o sea que se declare válido el acto reclamado, para lo cual 

sirve de apoyo a la determinación la siguiente tesis: Novena Época 

Registro: 188728, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XIV, Septiembre de 2001. Materia(s): Administrativa 

Tesis: I.9o.A.28 A, Página: 1366. SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE 

CONCEDERLA EN CONTRA DE LA DESTITUCIÓN DE UN SERVIDOR 

PÚBLICO, ASÍ COMO DE SUS CONSECUENCIAS CONSISTENTES EN LA 

REMOCIÓN Y EL TRÁMITE DE LA BAJA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE 

AFECTAR EL INTERÉS SOCIAL. Es evidente que la sociedad está interesada 

en que las funciones del Estado, concretizadas en la actuación de cada uno de 

los servidores públicos que lo conforman, se ejerzan por personas exentas de 

cuestionamientos y que quien se encuentre en la hipótesis de suspensión de su 

nombramiento por una investigación atinente a su aptitud para desempeñar 

el cargo no ostente las facultades inherentes, pues de lo contrario se correría el 

riesgo de afectación para los gobernados y las instituciones; de ahí que 

atendiendo a los presupuestos del artículo 124 de la Ley de Amparo y con 

independencia de la posibilidad de analizar la apariencia del buen derecho, 
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debe concluirse que el interés de la sociedad está por encima del interés 

particular del quejoso y debe negarse la medida cautelar tanto por el acto 

destacado de la destitución como por las consecuencias, pues lo que pretende 

se suspenda es la ejecución de la separación de la función pública. NOVENO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Incidente de suspensión (revisión) 4369/2000. Gustavo Escobar 

Ocadiz. 28 de febrero de 2001. Mayoría de votos. Disidente: José Ángel 

Mandujano Gordillo. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: 

Eduardo López Espinoza. Así también sirve de apoyo la tesis Aislada: Novena 

Época, Registro: 201282, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo IV, Octubre de 1996, Materia(s): Administrativa 

Tesis: I.3o.A.31 A, Página: 624. SUSPENSION, ES IMPROCEDENTE 

CONCEDERLA EN CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR 

PUBLICO, PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN 

LA FRACCION II DEL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO. De 

acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, procederá la 

suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan 

disposiciones de orden público. Así, por interés social se entienden aquellos 

intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que 

es necesario que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses 

particulares. De esta manera, la baja o cese de un servidor público es un acto 

de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la suspensión 

provisional, porque involucra el bienestar del orden social de la población en 

materia de seguridad pública. Esto es, la sociedad está interesada en que los 

servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de 

orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la 

comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de servidores 

públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En estas 

condiciones, si el cese de un servidor público presupone la falta de confianza 

para que continúe en el desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar 

la suspensión provisional, porque de concederla se contravendría el interés 

social, ya que la sociedad está interesada en que los servidores públicos 

cumplan debidamente con las funciones que tienen encomendadas, que dada 

su naturaleza tienen como finalidad desempeñar una actividad pública del 
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Estado, en el caso, como miembro de la policía auxiliar, de proteger y cuidar la 

seguridad pública de los habitantes del Distrito Federal; por otro lado como lo 

solicita la promovente hágase la devolución de los documentos originales que 

solicitó previo cotejo y certificación que se realice de los mismos, debiendo dejar 

constancia de recibido agregada en autos para los efectos legales a que haya 

lugar. 

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/094/2015 se turnó con el 

expediente respectivo 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 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 59 del expediente 
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principal con fecha veintisiete de septiembre de dos mil trece, la Magistrada 

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 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 73 que el auto ahora recurrido 

fue notificado a la actora el día nueve de octubre de dos mil trece, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del diez al dieciséis de octubre de dos mil trece, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, visible a 

foja 06 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional el dieciséis de octubre del dos mil 

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

Administrativa, visible en la foja 01 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. 
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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 01 a la 05, la 

revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
“ÚNICO.- Causa agravios a la parte actora que se representa el 
auto combatido en su parte relativa transcrita, al dejar de 
analizar, considerar y valorar en forma congruente y exhaustiva 
los actos impugnados hechos expuestos y constancias adjuntadas 
al suscrito inicial de demanda presentado por la parte actora, 
trasgrediendo en su perjuicio lo previsto en los artículos 66, 67 y 
68 del Código de Procedimientos contenciosos Administrativos 
Vigente en el Estado, esto es así, ya que contrariamente a lo 
esgrimido por el Magistrado Instructor de la Sala que conoce el 
asunto, de las constancias de autos no se advierte interés social, 
ni que se violen disposiciones de orden público, mucho menos 
que se deje sin materia el procedimiento. 
 
Esto es así, ya que en primer término el A quo omite analizar y 
considerar en forma exhaustiva la petición de la suspensión 
solicitada, la cual fue del tenor literal siguiente: 
 
“…Con fundamento en los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código de 
Procedimientos contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, solicito se conceda la suspensión de los 
actos impugnados para el efecto de que las cosas se mantengan 
en el estado que actualmente guardan y no se me suspenda el 
pago de mis percepciones salariales, ni se materialice la 
destitución del cargo de la suscrita y continúe realizando mi 
función como Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero 
Común; así como para que no se realice ninguna ejecución, ni 
tramitación ni surta efecto legal alguno el supuesto pliego de 
responsabilidades número 050/2013 emitido en fecha veinte de 
febrero de dos mil trece, de igual manera para que se me 
continúe pagando mis salarios y demás percepciones laborales, 
ya que de no concederse dicha medida cautelar, traería como 
consecuencias perjuicios irreparables a la promovente del 
presente juicio; peticionando se requiera a las autoridades 
demandadas para que dentro del término de veinticuatro horas 
al en que surta efectos la notificación del presente proveído, 
informen a esa Sala Regional el cumplimiento dado a la 
suspensión solicitada a favor de la actora debiéndose decretar el 
apercibimiento que en caso de no hacerlo se hará uso de las 
medidas de apremio que prevé el artículo 22 en relación con el 
artículo 139 del Código de Procedimientos contenciosos 
Administrativos del Estado; ya que con dicha medida cautelar 
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no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen 
disposiciones de orden público. Amén de que bajo protesta de 
decir verdad manifiesto que la suscrita soy una persona de 
escasos recursos económicos e impiden el ejercicio de mi único 
medio de subsistencia. 
 
En ese contexto, el A quo deja de considerar los actos 
impugnados, hechos expuesto y constancias adjuntas, ya que 
resulta ilógico como lo expuesto la parte actora en el inciso A) 
del capítulo de actos impugnados, que se le pretenda retener su 
salario quincenal basándose en una supuesta resolución del 
pliego de responsabilidades número 050/2013 de fecha 20 de 
febrero de este año dos mil trece, cuando de las probanzas 
marcadas con los números 5 y 9 del capítulo de pruebas del 
escrito inicial de demanda, se aprecia con la constancia foliada 
con el número 8549 de fecha 23 de septiembre de 2013, signada 
por el Subcontralor de Normatividad Jurídica de la Contraloría 
General del Estado, mi representada no se encuentra 
inhabilitada, más por el contrario con la constancia de consulta 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se encuentra como 
personal en activo, razón por la cual se le ha venido cubriendo 
sus salarios devengados durante este año a través de los recibos 
de pago de nómina ahí detallados, con las que se acredita que 
me he venido desempeñando como Agente del Ministerio 
Público adscrita a la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia en 
el Estado, así como de que la suscrita trabajadora soy persona 
de escasos recursos económicos. Más por el contrario niega la 
suspensión del acto impugnado; emitiendo con ello una 
resolución ilegal e incongruente, misma que no resulta ser clara, 
ni precisa con lo planteado por la impetrante en su escrito inicial 
de demanda, así como de las probanzas ofrecidas y 
desahogadas en el procedimiento, transgrediendo con ello lo 
preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 66, 67, 68, 124 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, así como los principios de 
legalidad, oficiosidad, eficacia y buena que rigen todo 
procedimiento contencioso. 
 
En términos de los artículos 66, 67 y 68 del Código de 
Procedimientos contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado; dispositivos legales que literalmente establecen:  

 

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

ARTÍCULO 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren 
sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos 
económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de 
subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos 
restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para 
preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se 
lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el 
levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la 
resolución que corresponda,…” 

Así pues, los actos impugnados, mismos que han sido reseñados, son 
ilegales y violan en perjuicio de mi representado las garantías de 
audiencia y de legalidad consignadas en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, causando molestia al aquí Gobernado, hoy 
disconforme, ya que para que dichos actos sean constitucionalmente 
válidos, es menester que los mismos se encuentren debidamente 
fundados y motivados, es decir, esa expresión de las disposiciones 
legales aplicables al caso particular y el motivo de su aplicación, que 
deben soportar los actos autoritarios, así como de expresar los motivos 
y razones que facultaron a las autoridades para la emisión de los 
mismos y de que estuviera firme la resolución administrativa 
recurrida; sirve de aplicación al presente caso la Jurisprudencia visible 
en las páginas 14181 y 1482, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, que establece: 

“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 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”. 
 
Por su parte el artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 674 que establece 
lo siguiente: 

ARTÍCULO 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 
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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. 
 
Luego entonces, es de colegirse que las autoridades demandadas 
transgredieron tales disposiciones en perjuicio de la actora, para 
poder haber llevado a cabo la retención ilegal de sus salarios como 
empleada de la supracitada Procuraduría General de la Justicia en 
el Estado. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial del tenor 
siguiente: 
 
No. Registro: 188,678, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena 
Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XIV, Octubre de 2001,Tesis: 2a. 
CXCVI/2001,Página: 429. 
 
“AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO 
PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno 
de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus 
características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un 
texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para 
el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza 
de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada 
la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o 
indeterminable de casos y su ejercicio es permanente porque no se 
extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas características 
encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el 
cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley 
se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de 
tal manera que esta garantía concierne a la competencia del 
órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da 
para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra 
íntimamente adminiculado a la garantía de fundamentación y 
motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la 
autoridad la invocación de los preceptos en que funde su 
competencia al emitir el acto y el material que exige que los 
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hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En este 
sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito 
esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una 
autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas 
en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede 
producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos 
contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto 
nunca hubiera existido.” 
 
Inconformidad 292/2001. Víctor Hugo Bravo Pérez. 5 de octubre de 
2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Oliva Escudero Contreras. 
 
De todo lo anterior resulta dable señalar y colegir, que al 
declararse la nulidad de los actos impugnados, todos los 
documentos expedidos como consecuencia resultan viciados e 
inconstitucionales de origen, todos los actos derivados de él, 
resultan también inconstitucionales por su origen, sirviendo de 
apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial que es del tenor 
siguiente: 
 
Séptima Época, Registro: 252103, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación,  121-126 Sexta Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página:   
280 
 
“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por 
su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de 
hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos 
serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los 
tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta 
irregular, al  otorgar a tales actos valor legal.” 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de 
México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: 
Guillermo Guzmán Orozco.  
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José Cobo 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. Alfombras 
Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad 
de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.  
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos 
Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 1976. 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del  
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. Refaccionaria 
Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente.” 
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IV.- De los argumentos esgrimidos como agravios por la recurrente, así 

como de las constancias procesales que corren agregadas al expediente 

TCA/SRCH/144/2013, la litis en el presente asunto se constriñe en dilucidar si la 

determinación que sobre la suspensión del acto reclamado emite la Magistrada 

Instructora en el auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil trece, fue 

negada conforme a derecho o bien si como lo señala la recurrente, dicho  auto 

controvertido es violatorio de disposiciones jurídicas y por ende debe ser 

modificado o revocado en la parte relativa a la suspensión de referencia. 

 

Al respecto el  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece: 

 

“ARTICULO 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 esta 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.” 
 

 
El precepto legal citado con antelación, faculta a los Magistrados de las 

Salas Regionales, para que con base en las constancias probatorias que 

integran el expediente relativo, de ser legalmente procedente conceda la 

suspensión del acto reclamado en el mismo auto que admita la demanda; de 

igual forma, establece los supuestos hipotéticos en que no es factible el 

otorgamiento de dicha medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés 

social se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el 

procedimiento; en el caso en comento, la A quo determinó negar la medida 

cautelar solicitada por considerar que de concederla se contravienen 

disposiciones de orden público, además se deja sin materia el procedimiento. 
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Ahora bien, de las constancias procesales del expediente principal se 

desprende que el actor hizo consistir el acto que impugna en: “A).- La 

arbitraria e ilegal retención de mi salario quincenal ($6,215.00) que percibo 

como Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común, dependiente de 

la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a partir de la quincena 14 que 

comprende del periodo 2013/07/01 al 2013/07/31, así como de todas y cada una 

de las quincenas que se sigan generando hasta que se realice el pago total por 

tal concepto y demás prestaciones de ley. B).- La nulidad del oficio número 

PGJE/CI/DGFR/2827/20013, de fecha 30 de julio de 2013, signado por el C. LIC.  

---------------------------------, Contralor Interno de la Procuraduría General 

de Justicia en el Estado, al encontrarse Sub Judice la resolución del pliego de 

responsabilidad número 050/2013 de fecha veinte de febrero de este año dos 

mil trece, emitida en el expediente número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual no ha 

sido debidamente notificada y por ende se desconoce totalmente.  C).- La 

ilegal orden y pretendida aplicación de la sanción de destitución del cargo y 

terminación de los efectos del nombramiento de la suscrita como Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común, determinada en el pliego de 

responsabilidad número 050/2013 de fecha veinte de febrero de este año dos 

mil trece, emitida en el expediente número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual no ha 

sido debidamente notificada y por ende se desconoce totalmente.  D).- La 

omisión y falta de notificación de la resolución del pliego de responsabilidad 

número 050/2013 de fecha veinte de febrero de este año dos mil trece, emitida 

en el expediente número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce totalmente 

al no haber sido legalmente notificada.  E).- La nulidad de la arbitraria e ilegal 

resolución del pliego de responsabilidad número 050/2013 de fecha veinte de 

febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente número 

CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce totalmente, dictada por los titulares 

de la Contraloría Interna y Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. F).- El 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir 

todo procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  

G).- Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar la arbitraria e ilegal 

resolución del pliego de responsabilidad número 050/2013 de fecha veinte de 

febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente número 
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CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce totalmente, emitida por los titulares 

de la Contraloría Interna y Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.  

Manifestando desde este momento y bajo protesta de decir verdad, que se 

desconocen los fundamentos o motivos que hayan tenido las autoridades 

demandadas en la realización de los actos impugnados de arbitrarios, 

desproporcionados, ilegales e injustos que hoy se impugnan.” 

 

 Por otra parte, el A quo respecto a la suspensión del acto impugnado 

determinó: “…, con fundamento en el artículo 67 del Código de la Materia, se 

niega la misma, ya que al concederse se contravendrían disposiciones de orden 

público, además se dejaría sin materia el presente juicio, es decir, el acto 

impugnado del cual se solicita suspensión, constituye la materia de análisis de 

fondo, respecto de lo cual en el momento procesal oportuno se habrá que 

analizar la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados, respecto a lo cual 

se habrá de emitir una resolución con todas las consecuencias legales a que 

haya lugar, sea que se declare la nulidad o invalidez o sea que se declare 

válido el acto reclamado, para lo cual sirve de apoyo a la determinación la 

siguiente tesis: Novena Época, Registro: 188728, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001. Materia(s): Administrativa 

Tesis: I.9o.A.28 A, Página: 1366. SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE 

CONCEDERLA EN CONTRA DE LA DESTITUCIÓN DE UN SERVIDOR 

PÚBLICO, ASÍ COMO DE SUS CONSECUENCIAS CONSISTENTES EN LA 

REMOCIÓN Y EL TRÁMITE DE LA BAJA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE 

AFECTAR EL INTERÉS SOCIAL. Es evidente que la sociedad está interesada 

en que las funciones del Estado, concretizadas en la actuación de cada uno de 

los servidores públicos que lo conforman, se ejerzan por personas exentas de 

cuestionamientos y que quien se encuentre en la hipótesis de suspensión de su 

nombramiento por una investigación atinente a su aptitud para desempeñar 

el cargo no ostente las facultades inherentes, pues de lo contrario se correría el 

riesgo de afectación para los gobernados y las instituciones; de ahí que 

atendiendo a los presupuestos del artículo 124 de la Ley de Amparo y con 

independencia de la posibilidad de analizar la apariencia del buen derecho, 
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debe concluirse que el interés de la sociedad está por encima del interés 

particular del quejoso y debe negarse la medida cautelar tanto por el acto 

destacado de la destitución como por las consecuencias, pues lo que pretende 

se suspenda es la ejecución de la separación de la función pública. NOVENO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Incidente de suspensión (revisión) 4369/2000. Gustavo Escobar 

Ocadiz. 28 de febrero de 2001. Mayoría de votos. Disidente: José Ángel 

Mandujano Gordillo. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: 

Eduardo López Espinoza. Así también sirve de apoyo la tesis Aislada: Novena 

Época, Registro: 201282, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo IV, Octubre de 1996, Materia(s): Administrativa 

Tesis: I.3o.A.31 A, Página: 624. SUSPENSION, ES IMPROCEDENTE 

CONCEDERLA EN CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR 

PUBLICO, PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN 

LA FRACCION II DEL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO. De 

acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, procederá la 

suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan 

disposiciones de orden público. Así, por interés social se entienden aquellos 

intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que 

es necesario que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses 

particulares. De esta manera, la baja o cese de un servidor público es un acto 

de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la suspensión 

provisional, porque involucra el bienestar del orden social de la población en 

materia de seguridad pública. Esto es, la sociedad está interesada en que los 

servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de 

orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la 

comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de servidores 

públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En estas 

condiciones, si el cese de un servidor público presupone la falta de confianza 

para que continúe en el desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar 

la suspensión provisional, porque de concederla se contravendría el interés 

social, ya que la sociedad está interesada en que los servidores públicos 

cumplan debidamente con las funciones que tienen encomendadas, que dada 

su naturaleza tienen como finalidad desempeñar una actividad pública del 
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Estado, en el caso, como miembro de la policía auxiliar, de proteger y cuidar la 

seguridad pública de los habitantes del Distrito Federal; por otro lado como lo 

solicita la promovente hágase la devolución de los documentos originales que 

solicitó previo cotejo y certificación que se realice de los mismos, debiendo dejar 

constancia de recibido agregada en autos para los efectos legales a que haya 

lugar.”. 

Inconforme con dicha determinación la parte actora, interpuso el recurso 

de revisión en contra de dicho auto, argumentando que: 

 

• Causa agravios, al dejar de analizar, considerar y valorar en forma 
congruente y exhaustiva los actos impugnados hechos expuestos y 
constancias adjuntadas al suscrito inicial de demanda presentado 
por la parte actora, trasgrediendo en su perjuicio lo previsto en los 
artículos 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, esto es así, ya que 
contrariamente a lo esgrimido por el Magistrado Instructor de la 
Sala que conoce el asunto, de las constancias de autos no se 
advierte interés social, ni que se violen disposiciones de orden 
público, mucho menos que se deje sin materia el procedimiento.  

 

• Se aprecia con la constancia foliada con el número 8549 de fecha 
23 de septiembre de 2013, signada por el Subcontralor de 
Normatividad Jurídica de la Contraloría General del Estado, mi 
representada no se encuentra inhabilitada, más por el contrario 
con la constancia de consulta del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, se encuentra como personal en activo, razón por la cual se 
le ha venido cubriendo sus salarios devengados durante este año a 
través de los recibos de pago de nómina ahí detallados, con las que 
se acredita que me he venido desempeñando como Agente del 
Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia en 
el Estado, así como de que la suscrita trabajadora soy persona de 
escasos recursos económicos. 

 

• Emitiendo  con ello una resolución ilegal e incongruente, misma 
que no resulta ser clara, ni precisa con lo planteado por la 
impetrante en su escrito inicial de demanda, así como de las 
probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, 
transgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 66, 
67, 68, 124 y demás relativos y aplicables del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
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Estado, así como los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y 
buena que rigen todo procedimiento contencioso. 

 

 

Del estudio y análisis practicado a las constancias procesales que obran 

en el expediente en estudio y de la naturaleza que emanan los actos que se 

reclaman y para el efecto de que se solicita la suspensión que es, “para el efecto 

de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se 

me suspenda el pago de mis percepciones salariales, ni se materialice la 

destitución del cargo de la suscrita y continúe realizando mi función como 

Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común; así como para que no 

realice ninguna ejecución, ni tramitación ni surta efecto legal alguno el 

supuesto pliego de responsabilidades número 050/2013 emitido en fecha veinte 

de febrero de dos mil trece, de igual manera para que se me continúe 

pagando mis salarios y demás percepciones laborales, ya que de no concederse 

dicha medida cautelar, traería como consecuencias perjuicios irreparables a la 

promovente del presente juicio; peticionando se requiera a las autoridades 

demandadas para que dentro del término de veinticuatro horas al en que 

surta efectos la notificación del presente proveído, informen a esa Sala 

Regional el cumplimiento dado a la suspensión solicitada a favor de la actora, 

debiéndose decretar el apercibimiento que en caso de no hacerlo se hará uso 

de las medidas de apremio que prevé el artículo 22 en relación con el artículo 

139 del Código de Procedimientos Contenciosos administrativos del Estado; ya 

que con dicha medida cautelar no se causa perjuicio al interés social ni se 

contravienen disposiciones de orden público. Amén de que bajo protesta de 

decir verdad manifiesto que la suscrita soy una persona de escasos recursos 

económicos e impiden el ejercicio de mi único medio de subsistencia.”; a juicio 

de esta Plenaria, se determina que es evidentemente improcedente otorgar la 

medida cautelar para esos efectos, ello en razón de que, el procedimiento 

contencioso administrativo quedaría sin materia, si se le concediera para el 

efecto solicitado, en todo caso, ese sería el resultado de la sentencia que se 

emitiera, al estudiarse y analizarse la legalidad o ilegalidad del acto que se 

reclama, lo cual en este momento procesal, no es oportuno realizarlo, en virtud 

de que solo se está resolviendo la improcedencia o procedencia de la suspensión 

del acto impugnado. 
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De igual manera, la concesión de la suspensión del acto que se reclama, 

para el efecto que fue solicitado, se contrapone al interés social porque la 

colectividad está interesada, sobre el interés buscado por el quejoso, en que no 

se suspendan ese tipo de procedimientos, cuya finalidad es determinar si el 

servidor público involucrado incurrió en responsabilidad.  

 

 

Cabe precisar, que la suspensión del servidor público, del desempeño de 

su función o servicio, a que se alude en el párrafo anterior, se da dentro del 

procedimiento administrativo de separación antes del dictado de la resolución 

que ahí deba recaer, esto es, se trata de una medida cautelar en función de ese 

proceso, que no constituye desde luego la suspensión para efectos del juicio de 

contencioso administrativo, y que sirve para no entorpecer la sustanciación de 

dicho procedimiento administrativo, mientras que la suspensión en el 

procedimiento contencioso administrativo, de ser procedente, tendría el efecto 

de que no se dicte resolución en el citado procedimiento, por lo que no puede 

otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos 

ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino 

que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto 

reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al 

fondo del procedimiento contencioso administrativo. 

 

 

Amén de que se paralizaría y retrasaría el  procedimiento el cual es de 

orden público como lo establece el artículo 1°, 2, 3 fracción II, 5°, 6°, 7°, 62 y 66 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado, 

así como los artículos 34 fracción IV y V de la Ley Orgánica de la 

Administración  Pública y por  ningún motivo debe suspenderse o  paralizarse 

sino que esta debe de alcanzar el objetivo de sentencia definitiva, resolviendo 

el asunto de responsabilidad oficial, pues de no hacerlo como lo pretende el 

recurrente, se afectaría el interés social que radica en la pronta y expedita 

administración de justicia como lo dispone el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tanto la sociedad como el 

Estado, tienen interés en que se resuelvan pronto y debidamente los litigios y es 

claro que si se suspende el procedimiento se violaría lo dispuesto en el artículo 
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67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

señala que no procede otorgar la suspensión del acto que se reclama cuando se 

siga perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de 

orden público o se deja sin materia el juicio; pues de otorgarse para detener la 

tramitación de un juicio en el asunto que nos ocupa dichos efectos ya no serían 

para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, como lo peticiona 

el recurrente sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes 

de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se 

dicte en cuanto al fondo del asunto, además de que la suspensión no es 

procedente para suspender la tramitación de un procedimiento, por ser el 

procedimiento de responsabilidad oficial de orden público como lo establecen 

los artículos 1°, 2, 3 fracción II, 5°, 6°, 7°, 62 y 66 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos vigente en el Estado, así como los artículos 34 fracción 

IV y V de la Ley Orgánica de la Administración  Pública, por ello se consideran 

infundados los agravios del recurrente para otorgar la suspensión en los 

términos solicitados de acuerdo a los fundamentos y razonamientos jurídicos 

expresados con antelación.  

 

 

Así también, cabe decir, que ello no significa que se desacate la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que su artículo 

123, apartado B, fracción XIII, se refiere al supuesto en que en el procedimiento 

relativo se ha concluido ya separar de su cargo a los policías, a los Agentes del 

Ministerio Público del Fuero Común (entre otros) mientras que en el supuesto 

jurídico planteado, el procedimiento administrativo no ha concluido, de ahí 

que no pudiera estimarse que se desacata, inaplica o se va en contra del texto 

de la Constitución Federal. Es de hecho, por el contrario, y esto es así porque la 

concesión de la medida cautelar permite acatar el contenido de lo dispuesto en 

sus diversas disposiciones, como el 107, cuya fracción X establece que los actos 

reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos 

y mediante las condiciones que determine precisamente la ley reglamentaria, 

luego, si en armonía con ello, el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, establece expresamente que no 

procederá la suspensión del procedimiento cuando se siga perjuicio a un 

evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se 
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deja sin materia el juicio; pues de otorgarse para detener la tramitación de un 

juicio en el asunto que nos ocupa, dichos efectos ya no serían para mantener las 

cosas en el estado en que se encuentran, como lo peticiona el recurrente sino 

que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto 

reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al 

fondo del asunto. 

 

 

Tiene aplicación la tesis publicada a página 637, parte sexta, volumen 

217-228, época 7ª, fuente Semanario Judicial de la Federación, de la instancia, 

tribunales colegiados de circuito, que a la letra dice: 

 

 

“SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE 
POR SER ESTE DE ORDEN PUBLICO.  La continuidad del 
procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría 
el interés general, de manera que la suspensión no puede 
otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime 
que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el 
estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al 
estado en que se encontraban antes de dictarse el acto 
reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se 
dicte en cuanto al fondo del amparo. “ 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 166 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, otorgan a esta Sala 

Superior, resultan infundados e inoperantes para modificar el auto combatido, 

los conceptos de agravios expuestos por la parte actora; en consecuencia, a 

juicio de esta Sala Colegiada resulta procedente confirmar el auto de fecha 

veintisiete de septiembre del dos mil catorce, emitido por la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente, número TCA/SRCH/144/2013.  

 
 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

respectivamente; 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 para modificar o revocar el  

auto controvertido, los agravios esgrimidos por la parte actora en su recurso de 

revisión de fecha dieciséis de octubre del dos mil trece, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/094/2015, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintisiete de septiembre de 

dos mil trece, dictado por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/144/2013, por los 

fundamentos y razonamientos vertidos en el considerando último de la 

presente resolución. 

 

 

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 en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS,  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y VIRGINIA LOPEZ 

VALENCIA Magistrada de la Primera Sala Regional  de Acapulco, Habilitada en 

sesión Ordinaria  de fecha cinco de marzo del dos mil quince,  para integrar Pleno, 

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. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE.              MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.          LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ.                          
MAGISTRADO.            MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA,           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

 

 

 

 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/144/2013, 
referente al toca TCA/SS/094/2015. 


