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   R. 047/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/103/2016.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/210/2015. 
 
ACTORES:  -------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD, SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
Chilpancingo de los Bravo,  Guerrero,  a  nueve  de  junio  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/103/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra del auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

quince, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, 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 veintiséis de octubre del dos mil quince 

y recibido en la Oficialía de Partes el día veintiocho de octubre del dos mil 

quince, compareció la parte actora  ---------------------------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistentes en: “La ilegal resolución de 

fecha 18 de septiembre del año en curso (2015), emitido por el Secretario 

Ejecutivo del consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado. El ilegal oficio 

de fecha 07 de octubre del año 2015, mediante el cual se me notifica de la 

mencionada resolución yd e la terminación de la relación laboral que me unía 

con la autoridad demandada. La ilegal materialización de la suspensión del 
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pago de mis haberes.”; relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, la 

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

se integró al efecto el expediente número TCA/SRCH/210/2015 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 los efectos 

restitutorios a que hace mención en relación al pago de los salarios que dejó de 

percibir desde la segunda quincena de junio del presente año y las 

subsecuentes, constituyen el efecto que en el caso se determine en sentencia 

definitiva, por otra parte, de concederse la medida cautelar respecto a la 

ejecución de la resolución administrativa de fecha dieciocho de septiembre de 

dos mil quince, que impone la destitución del C.  --------------------------------

-------------, se contravendrían disposiciones de orden público como lo es el 

artículo 52 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, sirve de apoyo al presente criterio la siguiente tesis: 

Novena Época, Registro: 180994, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

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

Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.10o.A.43 A, 

Página: 1819. “SUSPENSIÓN. TRATÁNDOSE DE SERVIDORES PÚBLICOS 

DE CONFIANZA ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA 

EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INHABILITACIÓN PARA EL 

DESEMPEÑO DE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO 

PÚBLICO, Y SU CONSECUENTE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

CORRESPONDIENTE, POR SER DICHAS SANCIONES DE ORDEN 

PÚBLICO. Resulta improcedente otorgar la suspensión en contra de la 

ejecución de la resolución de inhabilitación para el desempeño de un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público y, como consecuencia necesaria de ésta, 

de la inscripción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados 

correspondiente, cuando tal sanción es impuesta a un servidor público de 

confianza, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 75, 

párrafo primero, segunda parte, de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos, la suspensión, destitución o inhabilitación que se imponga 

a los servidores públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la 

resolución y se considerarán de orden público, por lo que al surtir efectos dichas 

sanciones, se está en presencia de un acto consumado, por lo que de 

concederse la medida cautelar se le estarían dando efectos restitutorios lo cual 

no es propio del incidente de suspensión, sino del juicio principal, además de 

que las sanciones de mérito, por disposición expresa del legislador, deben 

considerarse de orden público; por tanto, no se satisface el requisito a que 

alude la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para su 

otorgamiento.” 

 

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 del toca número TCA/SS/103/2016, se turnó junto 

con el expediente al Magistrado Ponente, para su estudio 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 
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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 23 del expediente 

principal con fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, 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 25 que el auto ahora recurrido 

fue notificado a la actora el día nueve de noviembre de dos mil quince, 

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

recurso del diez al dieciséis de noviembre de dos mil quince, según se aprecia 

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

visible a foja 25 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el diecisiete de 

noviembre del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha 
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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. 

 

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 a fojas número 2 y 3, 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.- El acuerdo mencionado de fecha 29 de octubre del 
año en curso (2015), viola en mi perjuicio el numeral 129, fracción 
II y III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, aplicable analogía, que 
establece: “ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; III.- Los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva;…”, toda vez que la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, determinó ilegalmente negar la suspensión que solicité, 
con efectos restitutorios, sobre mis haberes, con el argumento de 
que supuestamente “constituye el efecto que en su caso se 
determine en sentencia definitiva”, y que se contravendría 
disposiciones de orden público, lo cual es falso, invocando para 
ello el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, pero sin analizar, ni 
valorar las pruebas que ofrecí para acreditar la procedencia de 
la suspensión como ya dije, con efectos restitutorios, que le 
solicité, ni exponer las causas, motivos, o circunstancias especiales 
para negárseme la suspensión solicitada, cuando está 
plenamente acreditado que soy persona de escasos recursos 
económicos y mi empleo es mi única fuente de ingresos, el cual 
venía desempeñando con las autoridades demandadas, es decir, 
cumplí con los supuestos que prevé el numeral 68, primer 
párrafo, del referido Código, el cual dice: “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 
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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….”, 
precepto legal que la Sala Regional infringió en mi perjuicio, así 
como los principios rectores del procedimientos contenciosos 
establecidos en el artículo 4, del Código de la Materia, como son 
el de legalidad, sencillez y buena fe, en razón de que nada dijo 
respecto a las pruebas ofrecidas para acreditar la procedencia 
de la suspensión, con efectos restitutorios, que solicité, 
infringiendo a la vez el numeral 124 del mismo Código que dice: 
“ARTÍCULO 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme 
a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 
experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y 
de su decisión.”, además de lo anterior, manifiesto, bajo protesta 
de decir verdad, que a la fecha, tanto el suscrito como mi 
esposa, estamos cursando la licenciatura en derecho, en el 
tercero y cuarto año, respectivamente, en la Unidad Académica 
de Chilpancingo de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
estudios que están en riesgo, dado que lo sostenemos con mi 
única fuente de ingresos, aspecto que pido sea analizado por 
esta Sala Superior, para determinar procedente la suspensión 
que solicité. 
 
Sobre el principal y bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
que la Sala regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Guerrero me ésta dando un trato 
discriminatorio, ya que concedió dicha suspensión en un 
expediente igual al mío a mis compañeros de trabajo que 
también fueron despedidos  --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
--------------------------, de los que no tengo el número de 
expediente, pero un informe que se requiera por la Sala superior 
y así lo solicito a la Sala Regional Chilpancingo, del referido 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solicitando 
información respecto si dichas personas tienen alguna demanda 
contra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, y si la tienen, informe el número de expediente, así 
como el estado del proceso y si se les concedió la referida 
suspensión del acto reclamado, arrojaría que estoy diciendo la 
verdad. 
 
Por lo anterior, recurro el acuerdo de referencia, solicitando se 
modifique y se ordene concederme la suspensión, con efectos 
restitutorios respecto de mis haberes suspendidos, desde la 
segunda quincena de junio del año en curso (2015).” 
 
 
 
IV.- De los argumentos esgrimidos como agravios por la representante 

autorizada de la parte actora, así como de las constancias procesales que 
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integran el expediente número TCA/SRCH/210/2015, la litis en el presente 

asunto se centra en determinar si la NEGATIVA de la suspensión del acto 

reclamado que emite la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero, de este Tribunal en el auto de fecha veintinueve de 

octubre del dos mil quince, fue dictada conforme a derecho o bien como lo 

señala la recurrente, dicho auto combatido es violatorio de disposiciones 

legales y por ende debe ser modificado o revocado en la parte relativa a la 

suspensión del acto reclamado. 

 

Al respecto tenemos que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece en los siguientes artículos: 

 

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 los dispositivos legales antes invocados, señalan que la medida 

suspensional del acto reclamado puede ser solicitada por el actor en el escrito 

de demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el 

procedimiento, cuando proceda la medida suspensional esta deberá 

concederse en el auto que admite la demanda o cuando ésta sea solicitada, 

dichos dispositivos legales también facultan a los Magistrados de las Salas 

Regionales, para que con base en las constancias probatorias que integran el 

expediente en estudio, de ser legalmente procedente conceda la medida 

suspensional, de igual forma se establece los supuestos hipotéticos en que no es 

factible el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, es decir, cuando 
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se contravenga el interés social, y disposiciones de orden público o bien se deje 

sin materia el procedimiento, la Sala Regional puede conceder la suspensión 

del acto impugnado con efectos restitutorios; por lo que en el presente caso 

tenemos que el Juzgador determinó negar la medida suspensional. 

 

Entonces, en el caso concreto, como se advierte de las constancias 

procesales que obra en autos, se instauró un procedimiento de separación 

contra del C.  ------------------------------------------ como INVESTIGADOR, 

SOCIO ECONOMICO, en razón de que supuestamente no aprobó los exámenes 

de control de confianza o los de aptitud, lo que trajo como consecuencia que 

la autoridad demandada dictara una resolución  administrativa en la cual 

destituye al actor del juicio, de ahí que no sea factible otorgar al quejoso la 

suspensión contra la separación transitoria de su encargo, ya que de 

concederse la suspensión solicitada, se causaría perjuicio al interés social, ya 

que a la colectividad le importa predominantemente que el servicio sea 

prestado bajo los parámetros de objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad y disciplina.  

 

Así las cosas, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una 

ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe 

examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 67 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, debido a 

que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos 

del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la 

suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés 

general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o 

menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso 

para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de 

afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto 

específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios 

de difícil reparación.  

 

Por ello, la decisión de paralizar o no los actos requiere del estudio de la 

satisfacción de los supuestos establecidos en el artículo 67 y 68 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, de una manera 
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casuista en tanto que son variables los elementos que intervienen en la 

apreciación correspondiente. 

 

Sobre esas premisas, se concluye que en el presente juicio de nulidad 

debe concederse la suspensión provisional si lo que se reclama es la suspensión 

temporal del cargo de un servidor público, no así tratándose de su cese. 

 

Sólo a manera ilustrativa conviene aclarar, aun cuando no es materia 

de las premisas de la contradicción, que caso diverso es la suspensión de un 

servidor público decretada como medida cautelar o preventiva durante la 

sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidades, pues en 

ésta debe ponderarse la naturaleza de la falta atribuida, su gravedad y su 

trascendencia, quedando sujeta a cada caso particular y a la demostración de 

que la falta no amerita destitución o cese, pues de ser así, sería improcedente 

la medida cautelar por las mismas razones de cuando se impone como 

sanción. 

 

En efecto, en relación con el tema de la suspensión del servidor público 

como medida preventiva durante la sustanciación de un procedimiento de 

responsabilidades, es necesario se pondere de manera particular cada caso 

sobre la base de los hechos probados, de los que puedan desprenderse la 

naturaleza de las conductas atribuidas al servidor público; así, de estar 

demostrado que la conducta materia de la investigación no ameritará la 

destitución o que la ley sólo establece la posibilidad de una sanción menor, es 

posible la concesión de la suspensión provisional; en cambio, cuando se 

investiga una conducta grave y que es susceptible de trascender en la 

continuación de la prestación del servicio público, puede evidenciarse un 

peligro para el interés público y entonces no es procedente conceder la 

suspensión en el juicio de nulidad, pero para esto es necesario que existan en 

autos evidencias en cuanto a la existencia de esa conducta, de su gravedad y 

de su trascendencia, a efecto de poner de manifiesto la incompatibilidad de la 

continuación de la prestación del servicio, no la simple calificación que haga la 

autoridad. 
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Resulta aplicable al presente caso la siguiente jurisprudencia que a 

continuación se transcribe con el siguiente rubro y texto: 

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN 
EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA 
LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES 
PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE 
ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se 
impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el 
cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera 
directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve 
afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de 
cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se 
reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía 
prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no 
otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal 
se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de 
difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto 
que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el 
juicio de amparo. 
 

 

Para esta Sala Colegiada resulta infundado e inoperante el argumento 

del actor al manifestar que se le está dando un trato discriminatorio, ya que se 

concedió dicha suspensión en un expediente igual al suyo, en razón de que sus 

compañeros fueron despedidos  y si se les concedió la referida suspensión del 

acto reclamado; al respecto cabe decir que, los actos reclaman en los 

expedientes a que hace referencia el actor, todavía no es la ejecución de una 

orden de cese, baja, separación definitiva o destitución del cargo público, sino 

la resolución que le impuso la suspensión temporal en el desempeño de sus 

labores y la ejecución de la misma, situaciones que requieren de un trato 

diferente por implicar distinta naturaleza. Así, cuando se reclama la baja o 

cese en el cargo público, es aceptado que, por regla general, no se debe 

conceder la suspensión de los actos reclamados porque ello acarrea la 

posibilidad de que se sigan afectando las disposiciones de orden general que 

previenen el correcto y legal desempeño de la función pública, la cual se ha 

visto gravemente afectada por la conducta supuestamente ilícita del 

gobernado, sin que en ese caso se pueda considerar que los daños y perjuicios 

que se causan al peticionario con la ejecución del acto reclamado sean 

irreparables, pues de llegarse a declarar la nulidad del acto reclamado se le 

restituiría en el desempeño de su labor y se le repararía el perjuicio económico 
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a través del pago de sueldos caídos que tendría que realizar la responsable en 

cumplimiento del fallo protector. En cambio, cuando se trata de la imposición 

de una medida correctiva que consiste en la suspensión del empleo público, 

como en el caso de los compañeros del actor, es evidente que la sanción 

obedece a que aún no se les ha emitido una resolución definitiva, sino 

temporal y en el caso particular que nos ocupa el actor  ------------------------

-------------------------, combate una resolución en la cual se le está dando de 

baja, lo que pone en evidencia la distinta magnitud de la sanción. Y de 

otorgarse tal medida se contravendría disposiciones de orden público.  

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que le otorga a este 

Órgano Colegiado, se procede a confirmar el auto de fecha veintinueve de 

octubre del dos mil quince, emitido en el expediente número TCA/SRCH-

210/2015, dictado por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita en esta 

Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a las 

consideraciones y fundamentos expresados en el cuerpo del presente fallo. 

 

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 

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.- Resultan infundados e inoperantes para revocar o 

modificar el auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil quince, los 

agravios expresados por la parte actora, en el escrito de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/103/2016, en consecuencia;  
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SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintinueve de octubre del 

dos mil quince, dictado en el expediente número TCA/SRCH/210/2015, por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de 

este Tribunal, por los razonamientos expresados en el último considerando de  

esta sentencia. 

 

 TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos. 

 

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.  

 

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/210/2015, 
referente al toca TCA/SS/103/2016. 


