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R.47/2016. 

 
 

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/126/2015, TCA/SS/127/2015 
y TCA/SS/203/2015, acumulados. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/46/2015.  
 
ACTOR:    ------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
EDUCACION GUERRERO, DIRECTOR GENERAL  DE 
LA UNIDAD  DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEG, 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESCUELAS 
SECUNDARIAS DE LA SEG, DELEGADO REGIONAL  
DE SERVICIOS  DE LA REGION TIERRA CALIENTE, 
SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 01, DE COYUCA 
DE CATALAN, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO:  -------------------------------------
------------------------------------------ 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, dieciséis de junio de dos mil dieciséis.---------------------

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

tocas números TCA/SS/126/2015, TCA/SS/127/2015 y TCA/SS/203/2015, 

acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por las autoridades 

demandadas y tercero perjudicado en contra del auto de quince de julio de dos mil 

quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Ciudad 

Altamirano 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 trece de julio de dos mil quince, recibido en la 

misma fecha, compareció ante la Sala Regional con residencia en Ciudad 

Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero,  ----------------------------------, a demandar la nulidad de los actos 

consistentes en: “a).- De manera cautelar, no obstante  de que no me ha sido 

notificada legalmente, se señala como acto  de autoridad LA RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA DE FECHA VEINTISEIS  DE JUNIO  DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, EMITIDA POR EL  --------------------------------, EN SU 

CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL  DE LA UNIDAD  DE ASUNTOS 

JURIDICOS  DE LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO EN EL  

EXPEDIENTE NÚMERO UAJ-R.A.- 12/2015, EN LA QUE SEGÚN  EN EL 
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PUNTO  SEGUNDO RESOLUTIVO SE DETERMINA ESPECIFICAMENTE EL 

CAMBIO  DE  ADSCRIPCIÓN DENTRO  DE LA REGION DE TIERRA 

CALIENTE, EXTRAÑAMIENTO Y AMONESTACION VERBAL Y ESCRITA, sin  

que estos  hayan  sido fundados y motivados como proceder tal y como se 

desprende de la resolución emitida en el expediente arriba anunciados; b).- 

Como consecuencia  del acto impugnado en el inciso que precede, se señala 

también como ACTO IMPUGNADO, el oficio número 56-2014-2015, de fecha 

nueve de  julio del año dos mil quince, que suscribe el  ---------------------------

-------------------------- , en su carácter  de Supervisor de la Zona  Escolar 01 

con sede en la ciudad de Coyuca de Catalán Guerrero, por el cual  

presuntamente me notifica un extrañamiento,  amonestación verbal y escrita y 

CAMBIO DE ADSCRIPCION DONDE SEAN NECESARIOS MIS SERVICIOS, 

DENTRO DE LA  REGION TIERRA CALIENTE, también lo cual sin que se 

aprecie  en modo alguno algún concepto de debida  fundamentación  y 

motivación de tal proceder.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de 

su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2. Por auto de quince de julio de dos mil quince, el Magistrado de  la  Sala  

Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRCA/46/2015 ordenándose el emplazamiento  respectivo a las  

autoridades demandadas SECRETARIO DE EDUCACION GUERRERO, 

DIRECTOR GENERAL  DE LA UNIDAD  DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEG, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA SEG, 

DELEGADO REGIONAL  DE SERVICIOS  DE LA REGION TIERRA CALIENTE, 

SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 01, DE COYUCA DE CATALAN, 

GUERRERO, y en el mismo auto el Magistrado de la Sala Regional de origen 

concedió la suspensión  del acto impugnado con fundamento  en los artículos 66 y 

67 del Código de Procedimientos Administrativos   del Estado  de Guerrero, bajo el 

argumento de que no se contravienen disposiciones  de orden público, no se sigue 

perjuicio al interés  social, ni se lesionan derechos de terceros. 

 

3. Inconformes con los términos en que se emitió el auto de quince de julio 

de dos mil quince, las autoridades demandadas Secretario de Educación 

Guerrero, y Director de la Unidad  de Asuntos Jurídicos de la Secretaria  de 

Educación Guerrero, y tercero perjudicado, interpusieron recurso de revisión ante 

la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, 

mediante escritos recibidos en la Oficialía de partes de la citada Sala Regional con 
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fechas dieciocho de agosto, dos de octubre y tres de diciembre de dos mil quince; 

admitidos que fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la contraparte, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y el 

expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

  

4. Que calificados de procedentes los recursos, por acuerdos de once  de 

marzo y once  de abril de dos mil dieciséis, se ordenó su registro en el Libro de 

control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos 

de esta Sala Superior, e integrados que fueron los tocas TCA/SS/126/2015, 

TCA/SS/127/2015 y TCA/SS/203/2015, acumulados, se turnaron con el 

expediente citado, al Magistrado ponente, para su estudio y elaboración del 

proyecto de 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  los  recursos de 

revisión interpuestos por las autoridades demandadas y tercero perjudicado, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  

Constitución  Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las 

impugnaciones en  materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la 

administración pública del Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los 

Órganos con Autonomía Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa,   ------------------------------------, impugnó 

los actos de autoridad precisados en el resultando  primero  de  esta resolución, 

que son de naturaleza administrativa, atribuidos al SECRETARIO DE 

EDUCACION GUERRERO, DIRECTOR GENERAL  DE LA UNIDAD  DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEG, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA SEG, DELEGADO REGIONAL  DE 

SERVICIOS  DE LA REGION TIERRA CALIENTE, SUPERVISOR DE LA ZONA 

ESCOLAR 01, DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO, además de que, como 

consta en autos del expediente TCA/SRCA/46/2015, con fecha quince de julio de 

dos mil quince, se emitió  el auto mediante el cual se concedió la suspensión del 

acto impugnado, y al haberse inconformado las autoridades demandadas y 

tercero perjudicado, al interponer el recurso de revisión por  medio de escritos con 

expresión de agravios, presentado ante la Sala  Regional Instructora con fechas 
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dieciocho de agosto, veinte de octubre y dos de diciembre de dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69 párrafo tercero, 

178 fracción II, 179, 180 y 181  del  Código  de  Procedimientos  Contenciosos   

Administrativos  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 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 de los que deriva la competencia 

de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por las autoridades demandadas y tercero perjudicado. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

auto ahora recurrido fue notificado al tercero perjudicado el trece de agosto de 

dos mil quince, al Director General  de la Unidad de Asuntos   Jurídicos, de la 

Secretaría  de Educación Guerrero, y Secretaría  de Educación Guerrero, con 

fechas  catorce de septiembre y veintitrés  de noviembre de dos mil quince, 

respectivamente; por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso al primero, del catorce al veinte  de agosto  de dos mil quince, y a las 

autoridades  demandadas, en el orden citadas, del diecisiete  de septiembre al 

cinco de octubre, y del veinticuatro de noviembre al dos de diciembre de dos mil 

quince, en tanto que los escritos de agravios fueron presentados en la Sala 

Regional Chilpancingo con fechas dieciocho  de agosto, veinte  de octubre y dos 

de diciembre de dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio sello 

de recibido de dicha Instancia Regional, resultando en consecuencia que los 

recursos de revisión fueron presentados dentro del término que señala el numeral 

179 del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

  

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado, el recurrente  debe 

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

autos del toca que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios  

varios argumentos, mismos  que se transcriben  a continuación. 
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TCA/SS/126/2015 
 
PRIMERO.- Se violentan las formalidades esenciales del 
proceso  en el juicio contencioso administrativo al ser de orden 
público e interés social, pues con la emisión del auto  de fecha  
quince de julio de dos mil quince, en lo relativo a la concesión 
de la suspensión a la parte  actora, queda evidenciado una 
flagrante violación al principio de legalidad, en razón de que el  
acuerdo combatido no se ajustó a las formalidades y 
lineamientos  que señalan  los artículos 1º, 14 y 16 de la 
Constitución   Política  de los Estados Unidos  Mexicanos, en 
correlación con los  ordinales 1, 4 fracción I, 65 y 67 del Código 
de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 
Guerrero Número 215, cuyos dispositivos  a la letra dicen: 
 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, 
 
 
ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
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autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
 
 
ARTICULO 65. La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte.  
 
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de 
multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad 
por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a 
consumarse harían físicamente imposible restituir al actor 
en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se 
decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el 
mismo acuerdo en que se admita la demanda. 
 
ARTICULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 
hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el 
juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a 
un evidente interés social, si se contravienen 
disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio. 
 
En efecto, los dispositivos constitucionales como norma 
máxima, señalan con meridiana  claridad que en todo  
procedimiento  se debe cumplir  con las formalidades 
esenciales, es decir, las partes deben cumplir  con todos y cada 
uno de los presupuestos procesales  que contemplan la norma 
legal, y para ello el órgano  jurisdiccional como director del 
proceso, está obligado a cumplir con los principios de equilibrio 
e igualdad procesal, pues  debe pronunciarse sobre  las 
peticiones que le soliciten las partes, siempre y cuando en un 
marco  de legalidad, por ello la autoridad no debe extralimitarse 
y conceder situaciones  de derecho que no son compatibles 
con la naturaleza del acto impugnado o bien  con actuaciones o 
actos que obran en el sumario y más aún aducir cuestiones  o 
actos que obran  en el sumario y más aún aducir cuestiones de 
hecho que no fueron invocados por las partes en sus 
planteamientos. 
 
Ahora bien, los dispositivos legales antes previstos  en el 
Código Adjetivo de la materia antes plasmados, evidentemente  
fueron indebidamente  interpretados por la Sala Regional de 
Ciudad Altamirano, Guerrero, y con ello una violación  a las 
formalidades esenciales del  procedimiento, específicamente el 
principio de legalidad, pues con la emisión  del acuerdo 
combatido de fecha quince de julio de dos mil quince, se 
violentó  el proceso contencioso administrativo que es de orden  
público e interés social, al obsequiar  la Sala Regional  la 
concesión  a la parte actora de la suspensión del acto 
impugnado, al determinar: 
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“…en relación  al otorgamiento de la suspensión de los actos 
impugnados, tomando en consideración que la parte actora en 
su escrito inicial  de demanda señalo que no ha  hecho entrega 
material de la Dirección  o su cargo, con fundamento  en lo 
dispuesto por los artículos 65 primer párrafo, 66, 67 del Código  
de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente  en el 
Estado, se concede la misma,  para el efecto de que las cosas 
se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir 
para que las autoridades demandada se abstengan  de llevar a 
cabo la ejecución de la resolución administrativa de fecha 
veintiséis  de junio de dos mil quince, dictada por el Director 
General de la Unidad  de Asuntos  Jurídicos de la Secretaría  
de Educación Guerrero, y se le permita  continuar  en el cargo 
de Director de la Escuela Secundaria General  Cuauhtémoc de 
Coyuca   de Catalán, Guerrero, hasta en tanto se resuelve el 
fondo del presente asunto, y cause estado  la correspondiente 
determinación, ya que  con tal providencia  cautelar no se 
contravienen  disposiciones  de orden público, no se sigue  
perjuicio  al interés  social, no se lesionan derechos de 
terceros, ni se deja sin  materia el procedimiento, en 
consecuencia, notifíquese a las autoridades demandadas la 
presente determinación para su cumplimiento…” 
 
Actuación  procesal  que es contrario al contenido  y esencia de 
los dispositivos 65 y 67 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 
215, en razón de que el  acto impugnado consistente en la 
resolución  administrativa de fecha veintiséis de junio de dos 
mil quince, emitida por el  ---------------------------------, en su 
carácter  de DIRECTOR  GENERAL DE LA UNIDAD DE  
ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
GUERRERO, en el expediente UAJ-R.A-12/2015, en su  punto 
resolutivo segundo determinó: “El  --------------------------------------
-----------------, se hace  acreedor  a EXTRAÑAMIENTO, 
AMONESTACION VERBAL Y ESCRITA, así como CAMBIO 
DE ADSCRIPCIÓN DONDE SEAN NECESARIOS  SUS 
SERVICIOS dentro de la  Región Tierra Caliente…”. 
Resolución que se ejecutó  y se materializó con  la emisión 
del oficio número 56-2014-2015, de fecha  nueve de julio de 
dos  mil quince, emitido  por el  ------------------------------------------
----------------------------------, en su  carácter  de SUPERVISOR  
DE LA ZONA ESCOLAR 01, quien le notificó en  forma oficial 
al  ------------------------------------------------, en su carácter  de 
DIRECTOR  DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL  
“CUAUHTEMOC”, DE COYUCA  DE CATALAN, GUERRERO, 
que derivado  de la resolución administrativa en cita, su 
PUESTA A DISPOSICION es ante el  ---------------------------------
------------------------------------, DELEGADO REGIONAL DE  
SERVICIOS  EDUCATIVOS DE LA REGION TIERRA 
CALIENTE a partir  del día nueve de julio de dos mil quince, 
debiendo presentarse y ponerse a disposición de dicha 
autoridad regional en materia educativa. 
 
Ante esta circunstancia, queda plenamente  acreditado que la  
puesta a disposición  del  -------------------------------------------------, 
en su carácter  de Director ante  la Delegación  Regional de 
Servicio  Educativos de la  Región Tierra Caliente, se ejecutó  
y materializó  en forma oficial a partir  del día nueve de julio 
de dos mil quince, pues  el Supervisor  de la Zona Escolar 01, 
atendió la instrucción  decretada  mediante oficio No. 
1.2.3.0.0.1/2015/0925, de fecha  seis de julio de dos mil quince, 
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signado por el  -------------------------------------------------, en su 
carácter  de JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESCUELAS 
SECUNDARIAS GENERALES, de aplicar las sanciones 
descritas en el punto resolutivo segundo de la resolución 
administrativa, entre las que destaca EL CAMBIO DE 
ADSCRIPCION  del hoy actor y a partir  del nueve de julio de 
dos mil quince,  el  -------------------------------------------, 
oficialmente se encuentra adscrito y puesto a disposición  
del Delegado  Regional de Servicios Educativos de la 
Región Tierra Caliente, y dejó  de fungir  como  Director de 
la Escuela  Secundaria General “Cuauhtemoc”, de Coyuca  
de Catalán, Guerrero, por lo que es evidente que se está en 
presencia de un ACTO CONSUMADO, que ya produjo  sus 
efectos  legales, pues laboralmente el hoy  actor en su  
carácter  de Director  a partir  del día nueve de julio de dos mil 
quince, con sus mismos emolumentos salariales y el 
mismo nivel  de nombramiento  laboral, está adscrito y 
puesto a disposición  de la Delegación Regional de Servicio 
Educativos de la Región  Tierra Caliente, en consecuencia con 
la  emisión del acuerdo de fecha  quince de julio de dos mil 
quince, material del  recurso  de revisión, contraviene lo 
dispuesto por los ordinales 65 y 67  del Código  de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  
Guerrero Número 215, el primero de ellos,  es decir el artículo 
65, se  violenta su contenido  y esencia, en razón  de que la 
Sala Regional no debió conceder la suspensión del acto 
impugnado al estar plenamente  acreditado que dicho acto 
está CONSUMADO LEGALMENTE, pues  el CAMBIO  DE 
ADSCRIPCION  DEL  --------------------------------------------------, 
EN  SU CARÁCTER  DE DIRECTOR, con sus mismos 
emolumentos, salario, prestaciones y nivel laboral se ejecutó  y 
se materializo a partir  del día  nueve de julio de dos mil 
quince, y por ende no se  está en la hipótesis de que el acto 
impugnado apenas  se va a consumar, pues se insiste, el acto  
impugnado ya  se consumó  el nueve de julio de dos mil 
quince, es decir,  el   ------------------------------------------------, 
derivado  de su cambio  de adscripción , dejo  de fungir como 
DIRECTOR  DE LA ESCUELA  SECUNDARIA  GENERAL 
“CUAUHTEMOC”, DE COYUCA  DE CATALAN, GUERRERO, 
en consecuencia  con la concesión  de la suspensión  que 
otorgó  la Sala Regional de  Ciudad  Altamirano, Guerrero, 
mediante  el acuerdo de fecha quince de julio  de dos mil 
quince, violenta  la naturaleza jurídica de la suspensión  
consagrada en el ordinal 65 del cuerpo de leyes antes  
invocado, en razón  de que la  suspensión únicamente  
procede cuando  el acto  se pretenda consumar; en  el tópico 
que nos ocupa, no acontece así, pues el acto ya fue 
consumado materialmente  y por ende la suspensión  que 
concedió  la Sala Regional mediante acuerdo  de fecha quince 
de julio de dos mil quince, tiene efectos restitutorios  para el 
efecto  de que el hoy actor continúe  como Director  de la  
Escuela  Secundaria  General “Cuauhtemoc”, de Coyuca de 
Catalán, Guerrero, lo cual a mi criterio, dicha concesión de la 
suspensión es erróneo y violatorio de las formalidades 
esenciales del procedimiento, específicamente del principio de 
legalidad, debido  a que estamos  en presencia de un acto 
consumado jurídica y materialmente  y por ende ya no cabe la 
suspensión del acto impugnado, y por ello la Sala Regional de 
Ciudad  Altamirano, con su actuar violentó el artículo 67 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero núero215, pues en estricto derecho 
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debió negar la suspensión  del acto impugnado en razón 
de que se está  en presencia de un acto  consumado donde 
el  -------------------------------------------------, en su carácter  de 
Director, a partir del día nueve de julio de dos mil quince, 
cambio  de adscripción y se encuentra a disposición del 
Delegado  Regional de Servicios Educativos de la Región 
Tierra Caliente, y dejó  de fungir  como  Director de la 
Escuela  Secundaria General “Cuauhtemoc”, de Coyuca  
de Catalán, Guerrero y mas  aún  que con la concesión de la 
suspensión  mediante acuerdo de quince de julio  de dos mil 
quince, la Sala  Regional está dejando sin materia el juicio  
es decir, al conceder la  suspensión de que el  ----------------------
------------------------ continúe como Director de la Escuela  
Secundaria General “Cuauhtemoc”, de Coyuca de Catalán, 
Guerrero, evidentemente se está  pronunciando 
anticipadamente con la medida cautelar al restituir  al actor en 
sus derechos como Director de la  Escuela  Secundaria  
General “Cuauhtemoc”, cuando  en estricto  está  reservado 
para la sentencia definitiva analizar la demanda, 
contestación y resolver los puntos que hayan sido objeto 
de la controversia y en caso de que se declare la invalidez 
del acto impugnado se debe  precisar la forma y términos  
en que las autoridades demandadas deben otorgar o 
restituir  a los particulares en el pleno  goce de los 
derechos  afectados, tal  como lo establecen  los artículos 
128, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215. Por lo que 
es evidente que con la  concesión de la suspensión  del acto 
impugnado se deja sin materia el juicio contencioso 
administrativo, por ello la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, debe revocar la 
suspensión concedida  por auto  de fecha quince de julio de 
dos mil quince, para el efecto de preservar la materia del 
juicio contencioso  administrativo  y sea  en sentencia  
definitiva cuando se resuelva el fondo de la controversia. 
 
SEGUNDO.- Se violentan las formalidades esenciales  del 
proceso  en el juicio contencioso  administrativo al ser de orden 
público e interés  social, pues con la emisión  del auto de fecha 
quince de julio de dos mil quince, en lo relativo a la concesión  
de la suspensión  a la parte actora, queda evidenciado una 
flagrante violación al principio  de legalidad, en  razón de que el 
acuerdo combatido no se ajustó  a las formalidades y 
lineamientos  que señalan los artículos 1º, 14 y 16  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, en 
correlación con los ordinales  1, 4, fracción I, 65 y 76 del 
Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, cuyas dispositivos  a la letra 
dicen: 
 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, 
 
 
ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
 
 
ARTICULO 65. La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte.  
 
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de 
multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad 
por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a 
consumarse harían físicamente imposible restituir al actor 
en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se 
decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el 
mismo acuerdo en que se admita la demanda. 
 
ARTICULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 
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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. 
 
 
En efecto, los dispositivos constitucionales como norma 
máxima, señalan con meridiana claridad que en todo 
procedimiento  se debe cumplir  con las formalidades 
esenciales, es decir, las partes deben cumplir con todos  y cada 
uno de los presupuestos procesales que contempla la  norma 
legal, y para ello  el órgano  jurisdiccional como director del 
proceso, está  obligado a cumplir  con los principios de 
equilibrio e igualdad procesal, pues debe pronunciarse sobre 
las peticiones  que le soliciten las partes, siempre y cuando  en 
un marco de legalidad, por ello la autoridad  no debe 
extralimitarse y conceder situaciones de derecho que no son 
compatibles  con la naturaleza del acto impugnado o bien con 
actuaciones o actos que  obran en el sumario  y más aún aducir 
cuestiones de hecho que no fueron invocados por las partes en 
sus planteamientos. 
 
Ahora bien, los dispositivos legales antes previstos en el 
Código Adjetivo  de la materia antes plasmados, evidentemente  
fueron indebidamente interpretados por la Sala Regional de 
Ciudad Altamirano, Guerrero, y con ello una violación a las 
formalidades esenciales del procedimiento, específicamente el 
principio de legalidad, pues con la  emisión del acuerdo 
combatido de fecha quince  de julio de dos mil quince, se 
violento el proceso contencioso administrativo que es de orden 
público e  interés social, al obsequiar la Sala Regional la 
concesión  a la parte actora de la suspensión del acto 
impugnado, al determinar: 
 
“…en relación al otorgamiento  de la suspensión de 
los actos  impugnados, tomando  en consideración 
que la parte  actora en su escrito inicial  de 
demanda señalo que no ha hecho entrega material de 
la Dirección a su cargo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 65 primer párrafo, 66, 67 
del Código  de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos vigente en el Estado, se concede la 
misma, para el efecto de que las cosas se mantengan 
en el estado en que se encuentran, es decir para que 
las  autoridades demandadas se abstengan de llevar  
a cabo la ejecución  de la  resolución administrativa  
de fecha veintiséis  de junio de dos mil quince, 
dictada por el Director General  de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la  Secretaría  de Educación 
Guerrero, y se le permita  continuar  en el cargo de 
Director de la Escuela Secundaria General 
Cuauhtemoc de Coyuca de Catalán, Guerrero, hasta 
en tanto se resuelve el fondo del presente asunto, y 
cause estado la correspondiente determinación, ya 
que con tal providencia cautelar no se contravienen 
disposiciones  de orden público, no se sigue perjuicio 
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al interés social, no se lesionan  derechos de terceros 
no se deja sin materia el procedimientos, en 
consecuencia, notifíquese a las autoridades 
demandadas la presente  determinación para su 
cumplimiento…” 
 
Actuación procesal que es contrario al contenido y esencia de 
los dispositivos 65 y 67 del Código  de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero número 
215, en razón de que la Sala Regional debió  realizar un 
análisis ponderando sobre la apariencia del buen derecho pues 
es necesario que ese elemento se pondere ante el mandato de 
que el otorgamiento de la medida no resulte contrario al interés  
social, en el tópico  que nos ocupa NO DEBIÓ CONCEDERSE 
LA SUSPENSION, en razón  de que se sigue perjuicio a un 
evidente interés  social, lo anterior es así pues el acto 
impugnado consistente en la resolución administrativa  de 
fecha veintiséis de junio de dos mil quince, emitida por el  -------
--------------------------------, en su carácter  de DIRECTOR  
GENERA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
SECRETARIA  DE EDUCACION GUERRERO, en el 
expediente UAJ-R.A12/2015, determinó en el considerando  II, 
antepenúltimo párrafo, lo siguiente: 
 
“…Bajo esa tesitura se arriba  a la convicción de que 
las acusaciones vertidas por la parte  quejosa 
consistentes en el paro  indefinido de labores desde el  
once al veintiuno  de mayo de dos mil quince, 
violando los derechos a la  educación de los niños, así 
como el hostigamiento laboral y puesta a  disposición  
de manera ilegal sin estar  facultado para ello ante 
la Supervisión Escolar Número Cero Uno y 
Delegación de los Servicios Educativos de la  Región 
Tierra Caliente, en contra del Ciudadano  ------------------
---------------------------------, fueron acreditadas con las 
declaraciones de la parte quejosa, de sus testigos de 
cargo, así como  de las pruebas aportadas y demás 
constancias  que conforman  el expediente que nos 
ocupa, se desprende que incurrió  en falta de  
cumplimiento  a las condiciones de trabajo, ejecutar 
actos contrarios al  desempeño de las funciones 
encomendadas por la Secretaria  de Educación  
Guerrero, dejó de observar buena conducta durante 
el servicio, porque desde el veintiocho de abril de dos 
mil quince, fue inicialmente el  -------------------------------------
-----------, en su calidad  de directivo empezó a hostigar  
laboralmente al quejoso poniéndolo  a disposición 
ante e referido  delegado  de los servicios educativos 
de la región tierra  caliente, como consta  en la copia 
del oficio cuarenta y cuatro, del veintiocho  de abril 
de dos mil  quince, signado por el  posible infractor 
directivo, donde le comunica al  denunciante  que a 
petición de la base trabajadora y el que lo suscribe 
pone a disposición  al  ----------------------------------------------------
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---------------------------------------------, además de que como  
directivo se apartó de las obligaciones que tiene 
encomendadas por la Secretaria de  Educación 
Guerrero, falto también  al cumplimiento  de las 
condiciones de trabajo al haber ejecutado actos 
contrarios en el desempeño de sus funciones la haber 
cerrado durante  seis días del mes de mayo de dos 
mil quince, la institución educativa, sin la previa 
autorización de la autoridad facultada, para 
hacerlo, afectando el servicio educativo, máxime de 
que no le importo el interés superior del niño, niña y 
adolescente, violando sus derechos a la educación 
consagrados en el artículo 3º de nuestra máxima  
Carta Magna, ya que como directivo lejos de impedir 
el cierre de la misma contribuyó  firmando 
documentales como se desprende de la puesta a 
disposición así como del acta de fecha cuatro de 
junio de dos mil quince, donde actúo contrariamente 
a sus funciones, infringiendo lo establecido por el 
artículo 43, fracción III, 47, Fracción VI, inciso j) de 
la Ley  de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero Número 25, Fracción IX y 26 
fracción VI, del Reglamento de las Condiciones 
General de Trabajo del Personal de la Secretaria de 
Educación Pública de aplicación supletoria…” 
 
Ahora bien, en la misma resolución administrativa, en su  punto  
resolutivo segundo determinó: 
 
“SEGUNDO.- El  ---------------------------------------------, se hace 
acreedor  a EXTRAÑAMIENTO, AMONESTACION VERBAL Y 
ESCRITA, así como  CAMBIO DE ADSCRIPCION DONDE 
SEAN NECESARIOS SUS SERVICIOS dentro  de la Región 
Tierra Caliente, esto en términos de los numerales 71, fracción 
I, 72, 78 y 82 del citado  reglamento, con el apercibimiento de 
que en caso  de incurrir en los mismos  actos, se hará  
acreedor a lo  establecido en el numeral 47 de la ley  laboral 
antes invocada…”. 
 
Como se puede observar las sanciones impuestas al  -------------
----------------------------------------------------, en su carácter de 
Director de la Escuela Secundaria General “Cuauhtemoc”, de 
Coyuca de Catalán, Guerrero, devienen  fundamentalmente de 
que se apartó de las obligaciones que tiene encomendadas por 
la Secretaría de Educación, faltó también al cumplimiento de 
las condiciones  de trabajo al haber ejecutado actos 
contrarios en el desempeño  de sus funciones al haber 
cerrado  durante seis  días del mes de mayo de dos mil 
quince, la institución educativa, sin la previa autorización 
de la autoridad facultada para hacerlo, afectando el 
servicio educativo, máxime  de que no le importó el  interés  
superior del niño, niña y adolescente, violando  sus 
derechos a la  educación consagrados en el artículo 3º de 
nuestra máxima Carta  Magna, ya que como  directivo  
lejos de impedir el cierre de la misma contribuyó al cierre 
de la Escuela Secundaria  General “Cuauhtemoc”, de 
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Coyuca de Catalán, Guerrero, durante  seis días. Ante  esta 
circunstancia, queda plenamente  acreditado que la concesión 
de la  suspensión  en el acuerdo  de quince  de julio de dos mil 
quince, sí se sigue  un perjuicio a un evidente interés social, lo 
anterior es así, pues en estricto  derecho la educación como 
derecho fundamental  consagrado en el artículo 3º de la 
Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituye un interés social donde los educandos  asisten a un 
plantel educativo ex profeso  para ello, con el fin  de recibir 
educación gratuita, laica y de calidad, sin embargo con el 
actuar del  ----------------------------------------------------,  en su 
carácter  de director y responsable de la Escuela Secundaria 
General “Cuauhtemoc”, de Coyuca  de Catalán, Guerrero, 
quien sin autorización oficial alguna de mutuo propio cerró 
las instalaciones de dicha institución durante seis días en 
el mes de mayo de dos mil quince, negando el servicio 
público de la educación a niños y niñas de los  primero, 
segundos y terceros años en sus turnos  matutino y vespertino, 
siendo así que la medida adoptada por el  ----------------------------
---------------------, es contraria a disposiciones de orden 
público e interés social, al violentar los derechos 
fundamentales de los menores de edad previstos en el 
Artículo  3º  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el interés Superior de los niños y 
niñas previstos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, del cual México, es parte integrante. 
 
Por lo tanto al existir una resolución emitida por la Unidad  de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaria  de Educación Guerrero, 
como precedente  donde el  -----------------------------------------------
--------------, en su carácter de Director y responsable de una 
institución educativa se determinó que arbitrariamente  cerró 
las instalaciones escolares por un periodo de seis días  en el 
mes de  mayo del año en curso y negó con ello el servicio 
público de la educación, constituyen elementos de validez, 
suficientes para que la Sala Superior del  Tribunal  de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, pondere 
que la suspensión debe ser revocada, en razón de que el 
interés  social (educación) constitucionalmente tutelado  es 
preferente al del particular, ya que el derecho o principio a 
primar debe ser aquel que cause  un menor daño y el que 
resulta indispensable privilegiarse, o sea, el que  
evidentemente conlleve a un mayor  beneficio, pues existe el 
eminente   peligro de que nuevamente cierre las  instalaciones 
educativas y con ello se cause de nueva  cuenta  zozobra  en 
la prestación  del servicio público educativo y por ende se 
causa un eminente perjuicio al interés social. 
 
TERCERO.- Se  violentan las formalidades esenciales del 
proceso en el juicio contencioso  administrativo al ser  de orden 
público e  interés  social, pues con la emisión del auto de fecha 
quince de julio de dos  mil quince, en lo relativo  a la concesión 
de la suspensión a la parte actora, queda evidenciado una 
flagrante  violación  al principio de legalidad, en razón de que el 
acuerdo combatido no se ajustó a las formalidades y 
lineamientos que señalan los artículos 1º, 14 y 16 de la 
Constitución  Política de los Estados Unidos  Mexicanos, en 
correlación con los ordinales 1, 4, fracción I, 65 y 67 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, cuyos dispositivos  a la letra dicen: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, 
 
 
ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
 
 
ARTICULO 65. La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte.  
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Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de 
multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad 
por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a 
consumarse harían físicamente imposible restituir al actor 
en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se 
decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el 
mismo acuerdo en que se admita la demanda. 
 
ARTICULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 
hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el 
juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a 
un evidente interés social, si se contravienen 
disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio. 
 
  
En efecto, los dispositivos constitucionales como norma 
máxima, señalan con meridiana claridad que en todo 
procedimiento  se debe cumplir  con las formalidades 
esenciales, es decir, las partes deben cumplir con todos  y cada 
uno de los presupuestos procesales que contempla la  norma 
legal, y para ello  el órgano  jurisdiccional como director del 
proceso, está  obligado a cumplir  con los principios de 
equilibrio e igualdad procesal, pues debe pronunciarse sobre 
las peticiones  que le soliciten las partes, siempre y cuando  en 
un marco de legalidad, por ello la autoridad  no debe 
extralimitarse y conceder situaciones de derecho que no son 
compatibles  con la naturaleza del acto impugnado o bien con 
actuaciones o actos que  obran en el sumario  y más aún aducir 
cuestiones de hecho que no fueron invocados por las partes en 
sus planteamientos. 
 
Ahora bien, los dispositivos legales antes previstos en el 
Código Adjetivo  de la materia antes plasmados, evidentemente  
fueron indebidamente interpretados por la Sala Regional de 
Ciudad Altamirano, Guerrero, y con ello una violación a las 
formalidades esenciales del procedimiento, específicamente el 
principio de legalidad, pues con la  emisión del acuerdo 
combatido de fecha quince  de julio de dos mil quince, se 
violento el proceso contencioso administrativo que es de orden 
público e  interés social, al obsequiar la Sala Regional la 
concesión  a la parte actora de la suspensión del acto 
impugnado, al determinar: 
 
“…en relación al otorgamiento  de la suspensión de 
los actos  impugnados, tomando  en consideración 
que la parte  actora en su escrito inicial  de 
demanda señalo que no ha hecho entrega material de 
la Dirección a su cargo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 65 primer párrafo, 66, 67 
del Código  de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos vigente en el Estado, se concede la 
misma, para el efecto de que las cosas se mantengan 
en el estado en que se encuentran, es decir para que 
las  autoridades demandadas se abstengan de llevar  
a cabo la ejecución  de la  resolución administrativa  
de fecha veintiséis  de junio de dos mil quince, 
dictada por el Director General  de la Unidad de 
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Asuntos Jurídicos de la  Secretaría  de Educación 
Guerrero, y se le permita  continuar  en el cargo de 
Director de la Escuela Secundaria General 
Cuauhtemoc de Coyuca de Catalán, Guerrero, hasta 
en tanto se resuelve el fondo del presente asunto, y 
cause estado la correspondiente determinación, ya 
que con tal providencia cautelar no se contravienen 
disposiciones  de orden público, no se sigue perjuicio 
al interés social, no se lesionan  derechos de terceros 
no se deja sin materia el procedimientos, en 
consecuencia, notifíquese a las autoridades 
demandadas la presente  determinación para su 
cumplimiento…” 
 
Dicho acuerdo, es contrario al contenido  y esencia del artículo 
67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero Número 215, en razón de que la Sala 
Regional de Ciudad Altamirano, no debió otorgar la concesión 
de la suspensión del acto impugnado en el expediente  
TCA/SRCA/46/2015, en razón de que se  contravienen 
disposiciones de orden público, lo anterior es así, debido a  
que el artículo 1 del Código Adjetivo de la materia, establece 
claramente que se substanciara  y se resolverán las 
controversias en materia administrativa que se planteen  entre 
los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado,  así como  las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores  Públicos. 
 
Si bien es cierto, el acto impugnado consiste en la resolución 
administrativa de fecha veintiséis  de junio de dos mil quince, 
emitida por el   ---------------------------------, en su carácter de 
DIRECTOR  GENERAL DE LA UNIDAD DE  ASUNTOS 
JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
GUERRERO, en el expediente UAJ-R.A-12/2015, en su  punto 
resolutivo segundo determinó: “El  --------------------------------------
--------------, se hace  acreedor  a EXTRAÑAMIENTO, 
AMONESTACION VERBAL Y ESCRITA, así como CAMBIO 
DE ADSCRIPCIÓN DONDE SEAN NECESARIOS  SUS 
SERVICIOS dentro de la  Región Tierra Caliente…”. 
Resolución que se ejecutó  y se materializó con  la emisión 
del oficio número 56-2014-2015, de fecha  nueve de julio de 
dos  mil quince, emitido  por el  ------------------------------------------
-----------------------------------, en su  carácter  de SUPERVISOR  
DE LA ZONA ESCOLAR 01, quien le notificó en  forma oficial 
al  ----------------------------------------------- , en su carácter  de 
DIRECTOR  DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL  
“CUAUHTEMOC”, DE COYUCA  DE CATALAN, GUERRERO, 
que derivado  de la resolución administrativa en cita, su 
PUESTA A DISPOSICION es ante el  ---------------------------------
-------------------------------------, DELEGADO REGIONAL DE  
SERVICIOS  EDUCATIVOS DE LA REGION TIERRA 
CALIENTE a partir  del día nueve de julio de dos mil quince, 
debiendo presentarse y ponerse a disposición de dicha 
autoridad regional en materia educativa. 
 
También lo es, que de los actos impugnados, se desprende  
que las autoridades  de la Secretaria de Educación Guerrero, 
reconocen que el  --------------------------------------------------------, 
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tiene el carácter  de DIRECTOR  DE  LA ESCUELA  
SECUNDARIA  GENERAL “CUAUHTEMOC”, de Coyuca  de 
Catalán, Guerrero, es decir, ejercer funciones, Guerrero, es 
decir, ejerce funciones  de dirección  dentro de la   Secretaria  
de Educación  Guerrero, es decir, existe  una relación laboral, 
y  en base  a esa función laboral  lo sancionan en términos de 
la Ley General del Servicio Profesional Docente, Ley de 
Educación del Estado de  Guerrero Número 248, 
Reglamento de las Condiciones General de Trabajo del 
Personal de la Secretaria de Educación Pública de 
aplicación supletoria, como  se constata con la resolución 
administrativa de mérito, que obra  agregada en el instrumental  
de actuaciones, en consecuencia al quedar evidenciado 
plenamente la relación  laboral entre la Secretaría de 
Educación Guerrero y el  -----------------------------------------------, 
con funciones  de DIRECTOR  DE  SECUNDARIA  
FONRÁNEA, evidentemente  se rigen por la legislación 
laboral aplicable, tal  como lo estatuyen  los artículos 3, 4 
fracción XXIII y 83 de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente. 
 
Ante estas circunstancias, y en atención a la clasificación  que 
la teoría  general del derecho hace de las relaciones jurídicas, 
se concluye  que existe una relación de COORDINACION 
entre la SECRETARIA DE EDUCACION y el  ------------------------
-------------------------------, en su  carácter  de DIRECTOR DE 
ESCUELA SECUNDARIA FORANÉA, pues al existir una 
bilateralidad  en sus funciones, deben dirimir  sus controversias 
ante los tribunales  ordinarios  de la materia, para que 
coactivamente se  impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ellas o  contempladas por la ley. Por lo tanto, 
es evidente que la suspensión  concedida en el juicio 
contencioso  que nos ocupa y que es motivo del  recurso 
de revisión contraviene  flagrantemente  disposiciones de 
orden público, como quedó precisado con la invocación de 
normas  legales antes  descritas, pues  el -------------------------
-------------------------- -----, en su  carácter  de DIRECTOR DE 
ESCUELA SECUNDARIA FORANÉA, NO TIENE  EL 
CARÁCTER  DE PARTICULAR, ante la Secretaría  de 
Educación  Guerrero, sino que su relación  es eminentemente 
LABORAL, de ahí  que no  se le debió  conceder la suspensión 
del acto impugnado, en razón  de que no  se ubica en una 
relación jurídica de Supra a Subordinación  que de pauta al 
origen del derecho público, pues se insiste, la relación es 
meramente de Coordinación, al actualizarse una relación 
laboral, más aún que la resolución administrativa de fecha 
veintiséis  de junio de dos mil quince,  emitida por el Director   
General de la Unidad de Asuntos  Jurídicos de la emitida por el 
Director General de la Unidad  de Asuntos  Jurídicos de la  
Secretaría de Educación Guerrero, NO SE BASÓ NI MUCHO 
MENOS SE APLICÓ DISPOSICIONES LEGALES DE LA LEY 
DE  RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, otro factor fundamental más, para negar la 
concesión de la suspensión del acto impugnado, consisten en 
que los ordenamientos que se aplicaron en la   resolución 
administrativa de mérito, fueron la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, Ley, Ley de Educación del Estado de 
Guerrero Número 158, Ley de Trabajo de los Servidores  
Públicos del Estado de Guerrero Número 248, Reglamento 
de las condiciones General de Trabajo  del Personal de la 
Secretaria  de Educación Pública de aplicación supletoria, 
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por lo tanto, la SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, debe revocar el acuerdo de fecha quince de julio 
de dos mil quince, emitido por la Sala Regional de Ciudad 
Altamirano, Guerrero, que concedió la suspensión del acto 
impugnado al  --------------------------------------------------, en su 
carácter de Director de la Escuela Secundaria General 
“Cuauhtemoc”, de Coyuca de  Catalán, Guerrero, POR 
CONTRAVENIR  DISPOSICIONES  DE  ORDEN PÚBLICO, 
por los razonamientos  y fundamentos  de derecho 
expuestos en párrafos anteriores. 
 
CUARTO.- Se violentan las formalidades esenciales del 
proceso en el juicio contencioso  administrativo al ser  de orden 
público e  interés  social, pues con la emisión del auto de fecha 
quince de julio de dos  mil quince, en lo relativo  a la concesión 
de la suspensión a la parte actora, queda evidenciado una 
flagrante  violación  al principio de legalidad, en razón de que el 
acuerdo combatido no se ajustó a las formalidades y 
lineamientos que señalan los artículos 1º, 14 y 16 de la 
Constitución  Política de los Estados Unidos  Mexicanos, en 
correlación con los ordinales 1, 4, fracción I, 65 y 67 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, cuyos dispositivos  a la letra dicen: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, 
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ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
 
 
ARTICULO 65. La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte.  
 
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de 
multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad 
por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a 
consumarse harían físicamente imposible restituir al actor 
en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se 
decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el 
mismo acuerdo en que se admita la demanda. 
 
 
En efecto, los dispositivos constitucionales como norma 
máxima, señalan con meridiana claridad que en todo 
procedimiento  se debe cumplir  con las formalidades 
esenciales, es decir, las partes deben cumplir con todos  y cada 
uno de los presupuestos procesales que contempla la  norma 
legal, y para ello  el órgano  jurisdiccional como director del 
proceso, está  obligado a cumplir  con los principios de 
equilibrio e igualdad procesal, pues debe pronunciarse sobre 
las peticiones  que le soliciten las partes, siempre y cuando  en 
un marco de legalidad, por ello la autoridad  no debe 
extralimitarse y conceder situaciones de derecho que no son 
compatibles  con la naturaleza del acto impugnado o bien con 
actuaciones o actos que  obran en el sumario  y más aún aducir 
cuestiones de hecho que no fueron invocados por las partes en 
sus planteamientos. 
 
Ahora bien, los dispositivos legales antes previstos en el 
Código Adjetivo  de la materia antes plasmados, evidentemente  
fueron indebidamente interpretados por la Sala Regional de 
Ciudad Altamirano, Guerrero, y con ello una violación a las 
formalidades esenciales del procedimiento, específicamente el 
principio de legalidad, pues con la  emisión del acuerdo 
combatido de fecha quince  de julio de dos mil quince, se 
violento el proceso contencioso administrativo que es de orden 
público e  interés social, al obsequiar la Sala Regional la 
concesión  a la parte actora de la suspensión del acto 
impugnado, al determinar: 
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“…en relación al otorgamiento  de la suspensión de 
los actos  impugnados, tomando  en consideración 
que la parte  actora en su escrito inicial  de 
demanda señalo que no ha hecho entrega material de 
la Dirección a su cargo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 65 primer párrafo, 66, 67 
del Código  de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos vigente en el Estado, se concede la 
misma, para el efecto de que las cosas se mantengan 
en el estado en que se encuentran, es decir para que 
las  autoridades demandadas se abstengan de llevar  
a cabo la ejecución  de la  resolución administrativa  
de fecha veintiséis  de junio de dos mil quince, 
dictada por el Director General  de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la  Secretaría  de Educación 
Guerrero, y se le permita  continuar  en el cargo de 
Director de la Escuela Secundaria General 
Cuauhtemoc de Coyuca de Catalán, Guerrero, hasta 
en tanto se resuelve el fondo del presente asunto, y 
cause estado la correspondiente determinación, ya 
que con tal providencia cautelar no se contravienen 
disposiciones  de orden público, no se sigue perjuicio 
al interés social, no se lesionan  derechos de terceros 
no se deja sin materia el procedimientos, en 
consecuencia, notifíquese a las autoridades 
demandadas la presente  determinación para su 
cumplimiento…” 
 
El acuerdo antes transcrito contraviene  el contenido y esencia  
del artículo 65 del Código de Procedimientos Contenciosos  
Administrativos  del Estado   de Guerrero número 215, en razón  
de que la Sala Regional  de  Ciudad Altamirano, violentó los 
principios  de legalidad, claridad, precisión y  congruencia 
previstos  en los artículos 4, fracción  I  y 26 del cuerpo de 
leyes invocado anteriormente, al extralimitarse y excederse en 
sus funciones  jurisdiccionales, y resolver en el acuerdo 
combatido materia del recurso  de  revisión, cuestiones que no 
fueron planteadas por la actora en su demanda, pues la Sala  
Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, adujo cuestiones 
de  hecho que no invocó la parte actora  --------------------------
--------------------------------, en su carácter de Director de la 
Escuela Secundaria General “Cuauhtemoc”, de Coyuca de  
Catalán, Guerrero,  en el capítulo relativo a la suspensión del 
acto reclamado de su escrito inicial de demanda, de fecha  
trece de julio de dos mil quince al exponer: 
 

“…IX.-SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO: 
 

Con fundamento  en lo dispuesto  por los artículos 65, 66 y 67 
del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos 
vigente en el Estado, solicito se conceda la suspensión de los 
actos impugnados aquí  reclamados para efectos de que las 
cosas se queden en el estado en que se  encontraban hasta 
antes  de la emisión  del acto de autoridad que me he   
permitido relacionar como el impugnado de las autoridades 
demandadas, ya que aún cuando existe la emisión del mismo 
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esos no se han ejecutado  como  tal en forma material, solo 
existe el antecedente, por lo que en este contexto es 
procedente que se me conceda la suspensión del acto 
reclamado, durante la tramitación del presente juicio 
administrativo, por lo anterior es que solicito dicha medida  a su 
Señoría atendiendo la buena fe del Tribunal que representa.” 
 
Al respecto, la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, 
en el expediente TCA/SRCA/46/2015, emitió el acuerdo 
combatido de fecha quince de julio de dos mil quince y 
determinó: 
 
“…en relación al otorgamiento  de la suspensión de 
los actos  impugnados, tomando  en consideración 
que la parte  actora en su escrito inicial  de 
demanda señalo que no ha hecho entrega material de 
la Dirección a su cargo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 65 primer párrafo, 66, 67 
del Código  de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos vigente en el Estado, se concede la 
misma, para el efecto de que las cosas se mantengan 
en el estado en que se encuentran, es decir para que 
las  autoridades demandadas se abstengan de llevar  
a cabo la ejecución  de la  resolución administrativa  
de fecha veintiséis  de junio de dos mil quince, 
dictada por el Director General  de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la  Secretaría  de Educación 
Guerrero, y se le permita  continuar  en el cargo de 
Director de la Escuela Secundaria General 
Cuauhtemoc de Coyuca de Catalán, Guerrero, hasta 
en tanto se resuelve el fondo del presente asunto, y 
cause estado la correspondiente determinación, ya 
que con tal providencia cautelar no se contravienen 
disposiciones  de orden público, no se sigue perjuicio 
al interés social, no se lesionan  derechos de terceros 
no se deja sin materia el procedimientos, en 
consecuencia, notifíquese a las autoridades 
demandadas la presente  determinación para su 
cumplimiento…” 
 
En efecto, queda evidenciado que la Sala Regional de Ciudad 
Altamirano, violentó los principios  de legalidad, claridad, 
precisión y  congruencia, pues adujó  en el acuerdo combatido, 
lo siguiente: “… tomando en consideración que la parte 
actora en su escrito inicial  de demanda señalo  que no ha 
hecho  entrega material de la Dirección  a su cargo,..”. 
Situación que es violatoria  del debido proceso, pues del 
análisis  integral de la demanda de la parte actora, así como 
del capítulo relativo a la solicitud  de la suspensión del acto 
impugnado, el  -----------------------------------------------------, 
textualmente nunca  dice que no ha hecho  entrega 
material de la dirección a su cargo, y ante esta falsa  
apreciación  que hizo  la Sala Regional de Ciudad Altamirano, 
es evidente  que no realizó  un análisis  ponderado sobre la 
apariencia del buen derecho y el interés  social, máxime que se 
apartó  del principio de congruencia al invocar cuestiones en la 
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resolución impugnada que no le fueron planteadas por la   
actora, originando  con ello una franca  violación al debido 
proceso contencioso  administrativo, pues el actor nunca 
mencionó  en su demanda que no ha hecho entrega  de la 
dirección a su cargo, de allí que se violentó el  principio  de 
legalidad que rige  en el proceso contencioso, razón suficiente 
para revocar la suspensión concedida al  -----------------------------
----------------------------- , en su carácter de Director de la Escuela  
Secundaria Foránea, pues en estricto derecho el acto 
impugnado se consumó legal y materialmente, de  acuerdo a 
los razonamientos expuestos en párrafos anteriores. 
 
En este acto ofrezco las pruebas PRESUNCIONAL E 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que por su propia  
naturaleza se desahogan  por sí misma en todo lo que 
beneficia al suscrito. 
 
 
TCA/SS/127/2015 
 
ÚNICO.- El auto de fecha  quince de julio del dos mil quince, 
mediante el cual  la H. Sala Regional  Altamirano, del Tribunal  
de lo  Contencioso Administrativo en el Estado, concede  la 
Suspensión del  acto reclamado al actor  ------------------------------
--------------, violenta  las  formalidades esenciales  del proceso 
en el juicio Contenciosos Administrativo al ser este de orden 
público e interés social, pues con la emisión del auto que hoy 
es motivo de impugnación en lo relativo al otorgamiento de la 
suspensión  del actor, no se ajusto  con los artículos  1, 4, 
fracción I, 65 y 67 del Código de Procedimientos  Contencioso 
Administrativo en el Estado  de Guerrero número 215, por lo 
tanto el auto  de fecha quince de julio  de dos mil quince, es  
totalmente improcedente, que en la parte  que interesa  a la 
letra dice: 
 
AUTO DE FECHA QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL 
QUINCE, QUE ES MOTIVO DE IMPUGNACION: 
 
“Por otra parte; en relación  al otorgamiento de la suspensión 
de los   actos impugnados, tomando en consideración que la 
parte actora en su escrito inicial de demanda señalo que no ha  
hecho entrega material de la Dirección a su cargo, con 
fundamento en lo  dispuesto  por los artículos 65 primer 
párrafo, 66, 67 del Código de Procedimientos  Contenciosos  
Administrativos vigente  en el Estado, se concede la misma, 
para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en 
que se encuentran, es decir para que las autoridades 
demandadas se abstengan, de llevar a cabo la  ejecución de la 
resolución administrativa de fecha  veintiséis  de junio de dos 
mil quince, dictada por el Director General  de la Unidad de 
Asuntos  Jurídicos de la Secretaría de Educación  Guerrero, y 
se le permita continuar  en el cargo de Director de la  Escuela 
Secundaria  General Cuauhtemoc de Coyuca de Catalán, 
Guerrero, hasta en tanto  se resuelve el fondo del presente 
asunto, y cause estado la correspondiente determinación, ya 
que con tal   providencia cautelar no se contravienen 
disposiciones de orden público, no se sigue perjuicio al interés 
social, no se lesionan derechos de tercero, ni se deja sin 
materia el procedimiento.” 

 
ACTOS IMPUGNADOS 
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“A).- De manera cautelar, no obstante  de que no me ha sido 
notificada legalmente, se señala como acto  de autoridad LA 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE FECHA VEINTISEIS  DE 
JUNIO  DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EMITIDA POR EL DR.  
RAMON SILVA SANTOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL  DE LA UNIDAD  DE ASUNTOS JURIDICOS  DE 
LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO EN EL  
EXPEDIENTE NÚMERO UAJ-R.A.- 12/2015, EN LA QUE 
SEGÚN  EN EL PUNTO  SEGUNDO RESOLUTIVO SE 
DETERMINA ESPECIFICAMENTE EL CAMBIO  DE  
ADSCRIPCIÓN DENTRO  DE LA REGION DE TIERRA 
CALIENTE, EXTRAÑAMIENTO Y AMONESTACION VERBAL 
Y ESCRITA, sin  que estos  hayan  sido fundados y motivados 
como proceder tal y como se desprende de la resolución 
emitida en el expediente arriba anunciados;  
 
b).- Como consecuencia  del acto impugnado en el inciso que 
precede, se señala también como ACTO IMPUGNADO, el 
oficio número 56-2014-2015, de fecha nueve de  julio del año 
dos mil quince, que suscribe el  ------------------------------------------
--------------------------------, en su carácter  de Supervisor de la 
Zona  Escolar 01 con sede en la ciudad de Coyuca de Catalán 
Guerrero, por el cual  presuntamente me notifica un 
extrañamiento,  amonestación verbal y escrita y CAMBIO DE 
ADSCRIPCION DONDE SEAN NECESARIOS MIS 
SERVICIOS, DENTRO DE LA  REGION TIERRA CALIENTE, 
también lo cual sin que se aprecie  en modo alguno algún 
concepto de debida  fundamentación  y motivación de tal 
proceder.” 
 
Por lo tanto el otorgamiento de la suspensión del acto 
reclamado, al actor  -------------------------------- es totalmente 
improcedente, en  consecuencia el auto  es totalmente  
arbitrario, en razón que al  conceder dicha suspensión se DEJA 
SIN MATERIA EL JUICIO, por lo que es muy claro que la 
suspensión  otorgada trasgredí lo dispuesto por el artículo 67 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS  CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, que a la letra  dice: 
 
“ARTICULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 
hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el 
juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a 
un evidente interés social, si se contravienen 
disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio.” 
 
Por lo que dichos actos  impugnados están, consumados, toda 
vez que el dictamen que es motivo de impugnación esta 
ejecutado, es decir, está consumado, en consecuencia esa H. 
Sala Superior, deberá  modificar el auto combatido toda vez de 
que el acto impugnado por el actor son actos propios que serán  
analizados en la sentencia  definitiva, por lo tanto  no es 
procedente la suspensión otorgada, porque es muy claro que 
se  estaría  dejando sin materia  el procedimiento, para tales 
efectos es aplicable la siguiente tesis  jurisprudenciales: 
 

SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN 
CONTRA DE LA DESTITUCIÓN DE UN SERVIDOR 
PÚBLICO, ASÍ COMO DE SUS CONSECUENCIAS 
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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, 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. 

 
Tiene aplicación al caso concreto la siguiente tesis publicada 
en la página 637, parte  sexta, volumen 217-228, Séptima 
Época, Fuente: Semanario Judicial  de la Federación, de la 
instancia, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: 
 

SUSPENSION 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. 
 

De igual  forma sirve de apoyo la jurisprudencia en materia 
administrativa, con número de registro 183,687, consultable en 
la página 941, Tomo XVIII, julio de 2003, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor 
siguiente: 
 

SERVIDORES PÚBLICOS. FUNDAMENTOS Y FINES DE LA 
FACULTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO PARA 
SANCIONARLOS. 

La exposición de motivos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos ochenta y dos), deja en claro la intención de 
que los funcionarios públicos se comporten con honradez, 
lealtad, imparcialidad, economía y eficacia, y define, entre 
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otras, las obligaciones administrativas (se parte de un catálogo 
establecido por el legislador que sujeta a todo servidor público), 
las responsabilidades en que incurren por su incumplimiento, 
los medios para identificarlo y las sanciones y procedimientos 
para prevenirlo y corregirlo. Esa facultad disciplinaria tiene su 
fundamento en el servicio público que el Estado debe prestar a 
la comunidad con excelencia, y su fin es asegurar y controlar la 
calidad y continuidad de tal actividad que se instrumenta con 
las funciones, empleos, cargos y comisiones de los servidores 
públicos. Esa actuación debe satisfacer los valores y 
cualidades de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia de la gestión o acción administrativa, que trasciendan 
en la calidad y peculiaridades del servicio público, acorde a 
conseguir o tratar de obtener los fines de la planeación y 
satisfacer necesidades públicas con la mayor economía y 
calidad. Las premisas que anteceden llevan a establecer que la 
administración tiene la facultad y la obligación de 
autoorganización para cumplir sus objetivos y, en ese contexto, 
se inscribe el poder disciplinario. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Revisión fiscal 316/2002. Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 29 de enero de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 

Revisión fiscal 357/2002. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno 
de Control en Pemex Exploración y Producción. 12 de febrero de 2003. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. 

Revisión fiscal 37/2003. Titular del Área de Responsabilidades de la Unidad de 
Contraloría Interna en el Instituto Mexicano del Seguro Social, encargado de la 
defensa jurídica de este órgano de control y del titular del ramo. 12 de marzo de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma 
Margarita Flores Rodríguez. 

Revisión fiscal 22/2003. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de autoridad 
demandada y como encargado de la defensa jurídica de dicho órgano interno, y en 
representación del Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 12 de 
marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: 
Alma Margarita Flores Rodríguez. 

Revisión fiscal 78/2003. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de 
Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, a nombre propio y en representación del Titular de la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo. 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

 
Ante tales ordenamientos  es improcedente  el otorgamiento  
de la suspensión  a la que  me he referido, por lo que esa H. 
Sala del Conocimiento deberá  ordenar revocar el auto  que se 
combate y ordenar se dicte otro en su lugar, en donde se le 
niegue la suspensión del acto reclamado por el actor  -------------
---------------------. 
 
Por lo que es claro que se  violenta flagrantemente las 
formalidades esenciales  del procedimiento Contencioso 
Administrativo, al ser  de orden  público y de interés  social, con 
la otorgación de la suspensión   del auto  de fecha quince de 
julio del dos mil  quince, por lo que transgrede los artículos 1, 4, 
65 y 67 del Código de Procedimientos  Contencioso 
Administrativo en el Estado número 2015. 
 
TCA/SS/203/2015 
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ÚNICO.- El auto de fecha quince de julio del dos mil quince, 
mediante el cual  la H. Sala Regional  Altamirano, concede la 
Suspensión del  acto reclamado al actor  ------------------------------
-----------, en el que a la letra dicen: 
 

AUTO QUE ES MOTIVO  DE IMPUGNACION: 
 
“Por otra parte; en relación al otorgamiento de la suspensión de 
los   actos impugnados, tomando en consideración que la parte 
actora en su escrito inicial de demanda señalo que no ha  
hecho entrega material de la Dirección a su cargo, con 
fundamento en lo  dispuesto  por los artículos 65 primer 
párrafo, 66, 67 del Código de Procedimientos  Contenciosos  
Administrativos vigente  en el Estado, se concede la misma, 
para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en 
que se encuentran, es decir para que las autoridades 
demandadas se abstengan, de llevar a cabo la  ejecución de la 
resolución administrativa de fecha  veintiséis de junio de dos 
mil quince, dictada por el Director General de la Unidad de 
Asuntos  Jurídicos de la Secretaría de Educación  Guerrero, y 
se le permita continuar  en el cargo de Director de la  Escuela 
Secundaria  General Cuauhtemoc de Coyuca de Catalán, 
Guerrero, hasta en tanto  se resuelve el fondo del presente 
asunto, y cause estado la correspondiente determinación, ya 
que con tal   providencia cautelar no se contravienen 
disposiciones de orden público, no se sigue perjuicio al interés 
social, no se lesionan derechos de tercero, ni se deja sin 
materia el procedimiento.” 
 

ACTOS IMPUGNADOS 
 

“A).- De manera cautelar, no obstante  de que no me ha sido 
notificada legalmente, se señala como acto de autoridad LA 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE FECHA VEINTISEIS  DE 
JUNIO  DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EMITIDA POR EL  --------
----------------------------, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL  DE LA UNIDAD  DE ASUNTOS JURIDICOS  DE 
LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO EN EL  
EXPEDIENTE NÚMERO UAJ-R.A.- 12/2015, EN LA QUE 
SEGÚN  EN EL PUNTO  SEGUNDO RESOLUTIVO SE 
DETERMINA ESPECIFICAMENTE EL CAMBIO  DE  
ADSCRIPCIÓN DENTRO  DE LA REGION DE TIERRA 
CALIENTE, EXTRAÑAMIENTO Y AMONESTACION VERBAL 
Y ESCRITA, sin  que estos  hayan  sido fundados y motivados 
como proceder tal y como se desprende de la resolución 
emitida en el expediente arriba anunciados;  
 
b).- Como consecuencia  del acto impugnado en el inciso que 
precede, se señala también como ACTO IMPUGNADO, el 
oficio número 56-2014-2015, de fecha nueve de  julio del año 
dos mil quince, que suscribe el  ------------------------------------------
-------------------------------, en su carácter  de Supervisor de la 
Zona  Escolar 01 con sede en la ciudad de Coyuca de Catalán 
Guerrero, por el cual  presuntamente me notifica un 
extrañamiento,  amonestación verbal y escrita y CAMBIO DE 
ADSCRIPCION DONDE SEAN NECESARIOS MIS 
SERVICIOS, DENTRO DE LA  REGION TIERRA CALIENTE, 
también lo cual sin que se aprecie  en modo alguno algún 
concepto de debida  fundamentación  y motivación de tal 
proceder.” 
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Me causa agravio la otorgación de la suspensión toda vez  que 
es totalmente improcedente, en consecuencia el auto  es 
totalmente  arbitrario, en razón que la H. Sala  Regional  
Altamirano, concede la suspensión del cato reclamado al actor  
----------------------------------, señalado  en el capítulo  de “actos 
impugnados” por lo que en ningún momento procede 
concederle la suspensión  al demandante, toda vez que al 
concederla  se dejaría sin materia  el procedimiento por lo que 
es muy claro que la suspensión  otorgada trasgrede lo 
dispuesto por el artículo 67 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO, que a la letra  dice: 
 
“ARTICULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 
hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el 
juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a 
un evidente interés social, si se contravienen 
disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio.” 
 
Por lo que dichos actos  impugnados están, consumados, toda 
vez que el dictamen que es motivo de impugnación esta 
ejecutado, es decir, está consumado, dictamen  que fue 
notificado al actor el día seis de julio del dos mil quince, en 
consecuencia esa H. Sala Superior, deberá  modificar el auto 
combatido toda vez de que el acto impugnado por el actor son 
actos propios que serán  analizados en la sentencia  definitiva, 
por lo tanto  no es procedente la suspensión otorgada, porque 
es muy claro que se  estaría  dejando sin materia el 
procedimiento, para tales efectos es aplicable la siguiente tesis  
jurisprudenciales: 
 
Tiene aplicación  al caso concreto la siguiente tesis: 
 

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, 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. 
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Tiene aplicación al caso concreto la siguiente tesis publicada 
en la página 637, parte  sexta, volumen 217-228, Séptima 
Época, Fuente: Semanario Judicial  de la Federación, de la 
instancia, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: 
 

SUSPENSION 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. 
 

De igual  forma sirve de apoyo la jurisprudencia en materia 
administrativa, con número de registro 183,687, consultable en 
la página 941, Tomo XVIII, julio de 2003, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor 
siguiente: 
 

SERVIDORES PÚBLICOS. FUNDAMENTOS Y FINES DE LA 
FACULTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO PARA 
SANCIONARLOS. 

La exposición de motivos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos ochenta y dos), deja en claro la intención de 
que los funcionarios públicos se comporten con honradez, 
lealtad, imparcialidad, economía y eficacia, y define, entre 
otras, las obligaciones administrativas (se parte de un catálogo 
establecido por el legislador que sujeta a todo servidor público), 
las responsabilidades en que incurren por su incumplimiento, 
los medios para identificarlo y las sanciones y procedimientos 
para prevenirlo y corregirlo. Esa facultad disciplinaria tiene su 
fundamento en el servicio público que el Estado debe prestar a 
la comunidad con excelencia, y su fin es asegurar y controlar la 
calidad y continuidad de tal actividad que se instrumenta con 
las funciones, empleos, cargos y comisiones de los servidores 
públicos. Esa actuación debe satisfacer los valores y 
cualidades de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia de la gestión o acción administrativa, que trasciendan 
en la calidad y peculiaridades del servicio público, acorde a 
conseguir o tratar de obtener los fines de la planeación y 
satisfacer necesidades públicas con la mayor economía y 
calidad. Las premisas que anteceden llevan a establecer que la 
administración tiene la facultad y la obligación de 
autoorganización para cumplir sus objetivos y, en ese contexto, 
se inscribe el poder disciplinario. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Revisión fiscal 316/2002. Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 29 de enero de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 

Revisión fiscal 357/2002. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno 
de Control en Pemex Exploración y Producción. 12 de febrero de 2003. Unanimidad 
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de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. 

Revisión fiscal 37/2003. Titular del Área de Responsabilidades de la Unidad de 
Contraloría Interna en el Instituto Mexicano del Seguro Social, encargado de la 
defensa jurídica de este órgano de control y del titular del ramo. 12 de marzo de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma 
Margarita Flores Rodríguez. 

Revisión fiscal 22/2003. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de autoridad 
demandada y como encargado de la defensa jurídica de dicho órgano interno, y en 
representación del Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 12 de 
marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: 
Alma Margarita Flores Rodríguez. 

Revisión fiscal 78/2003. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de 
Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, a nombre propio y en representación del Titular de la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo. 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

 
Ante tales ordenamientos  es improcedente  el otorgamiento  
de la suspensión  a la que  me he referido, por lo que esa H. 
Sala del Conocimiento deberá  ordenar revocar el auto  que se 
combate y ordenar se dicte otro en su lugar, en donde se le 
niegue la suspensión del acto reclamado por el actor. 
 
Por lo que es claro que se violenta flagrantemente las 
formalidades esenciales del procedimiento Contencioso 
Administrativo, al ser  de orden  público y de interés  social, con 
la otorgación de la suspensión del auto de fecha quince de julio 
del dos mil  quince, por lo que transgrede los artículos 1, 65 y 
67 del Código de Procedimientos  Contencioso Administrativo 
en el Estado. 
 
 
 

IV. En resumen, argumentan las autoridades demandadas aquí recurrentes 

que les causa agravios el acuerdo de quince de julio de dos mil quince, mediante 

el cual se concede la suspensión del acto impugnado en virtud de que no procede 

concederle la suspensión al demandante, toda  vez que al concederla  se dejaría 

sin materia el procedimiento y por ende, se transgrede el artículo 67 del Código  

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Que los actos impugnados se encuentran consumados, porque el dictamen  

impugnado fue notificado al actor el seis de  julio de dos mil quince, y como 

consecuencia, se encuentra ejecutado, asimismo señalan que  con el 

otorgamiento  de la suspensión se transgreden  los artículos  1, 65 y 67 del Código 

de la Materia. 

  

 

Los motivos  de inconformidad  planteados  en concepto de agravios por 

las autoridades recurrentes a juicio de esta Sala Revisora  devienen infundados e 

inoperantes para modificar el auto  de quince de julio de dos mil quince, por 

cuanto hace al otorgamiento de la suspensión  del acto impugnado concedida en 

el auto cuestionado. 
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Es oportuno precisar que en relación con la suspensión del acto 

impugnado, los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establecen lo siguiente: 

 

 

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 ésta sea  
solicitada, haciéndola  saber sin demora  a la autoridad  
demandada para su inmediato cumplimiento. 
 
ARTICULO 67. La suspensión tendrá por efecto  mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará  vigente 
hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia  pronunciada en el 
juicio. No se otorgará  la suspensión si se sigue perjuicio  a un 
evidente  interés social, si se contravienen disposiciones  de 
orden públicos o se deja sin materia el juicio. 
 
 
 
 

Las disposiciones legales anteriormente invocadas, son claras al señalar 

que la medida suspensional tiene por efecto mantener las cosas en el estado en 

que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 

pronunciada en el juicio, y esta sujeta a las siguientes condiciones: 1.- que con su 

otorgamiento no se siga perjuicio  a un evidente interés social; 2.- que  no se 

contravengan disposiciones de orden público, y 3.- que no se deje sin materia el 

juicio. 

 

En ese contexto, para resolver respecto de la suspensión, debe partirse  

del análisis de la naturaleza  del acto o actos respecto de los cuales se solicita, 

para determinar si los mismos  permiten  su paralización, y si en el caso  particular 

de que se trate, no se actualicen las hipótesis  de improcedencia previstas por el 

artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, exponiendo en cada caso los fundamentos legales y 

consideraciones jurídicas en que se apoye la resolución  correspondiente. 

 

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

claridad que la naturaleza  del mismo permite la  concesión de la medida cautelar 

de referencia, misma que de no  otorgarse, respecto  de la sanción consistente  

en cambio de adscripción, extrañamiento y amonestación verbal y escrita, las 

autoridades demandadas  quedan  en aptitud de ejecutar la resolución, que 

constituye el acto impugnado, lo que haría nugatorio el beneficio de  la medida 
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suspensional a que aluden  los numerales 66 y 67 del Código de la Materia en 

perjuicio de la parte actora, en razón de que se permite la ejecución de un acto 

cuya legalidad esta cuestionada en el juicio principal, con los consecuentes 

perjuicios que le puede ocasionar  durante  la tramitación del procedimiento 

contencioso administrativo, y por consecuencia,  se dificultaría  la restitución  

plena y efectiva de la parte actora, en el goce  de sus derechos indebidamente  

afectados, en el caso  de que obtenga sentencia favorable a sus intereses y 

pretensiones. 

 

Lo anterior es así, porque la medida cautelar  de la suspensión tiende a 

garantizar una efectiva y completa administración de justicia en beneficio de los 

gobernados, porque en virtud de ella, además de garantizar que  no se sigan 

ocasionando violaciones como consecuencia  de un acto o resolución cuya 

subsistencia esta sujeta a la resolución que se dicte en el fondo del asunto, se 

permite preservar la materia de la litis con la paralización de la resolución 

impugnada, ya que por un  lado resultaría poco practico para los particulares 

agotar todo el procedimiento, cuya resolución definitiva no restituya  en forma 

inmediata y efectiva a la parte actora en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados o desconocidos, violándose con ello la garantía constitucional  del 

derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, prevista por el artículo 17 

Constitucional, en el caso de que se llegue a declarar la nulidad de la resolución 

administrativa impugnada, y por el contrario, de llegarse  a declarar la validez de 

la misma, las autoridades demandadas quedan en aptitud  de llevar a cabo su 

ejecución. 

 

Es ilustrativa para el caso en estudio, la jurisprudencia con número de 

registro 199,549 Novena Época, publicada en la página 383, Tomo V, Enero de 

1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal 

siguiente: 

 

SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE 
INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo 
con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que 
desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción 
X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada 
por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede 
concederse cuando al hacerlo no se contravengan 
disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés 
social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, 
no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la 
declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto 
reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al 
Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso 
concreto. El orden público y el interés social se perfilan como 
conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, 
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cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que 
se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, 
el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales 
para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las 
reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con 
la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se 
pretende evitar  con esta institución, en el entendido de que la 
decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar 
en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en 
elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones 
fundamentales de una sociedad. 

 

 

En el caso particular a estudio, no se advierte que con la concesión de la 

suspensión de la resolución impugnada, se contravengan disposiciones  de orden  

público, ni se ocasiona un evidente perjuicio al interés social, y por tanto, el 

Magistrado de la Sala Regional del conocimiento procedió conforme a derecho al 

conceder la suspensión del acto impugno. 

 

En razón de lo antes expuesto, procede confirmar el auto de quince de julio 

de dos mil quince, por cuanto hace a la suspensión del acto impugnado, otorgada 

por el Magistrado de la Sala Regional primaria, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 65, 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, medida cautelar que estará vigente  hasta en tanto 

cause  estado la resolución que se dicte en el fondo del asunto, en virtud de que 

no se contravienen disposiciones de orden público, no se ocasiona un evidente 

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

 

Lo anterior, en virtud  de que la medida suspensional  otorgada  en el auto 

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

que con la concesión de la medida cautelar en mención, se contravienen  

disposiciones  de orden público o se perjudique el interés social, toda vez  de que 

no se justifica en autos esa  circunstancia, y tampoco  es verdad que se trate de 

un acto consumado, porque la sanción impuesta al demandante, no se materializa 

con el dictado de la resolución administrativa controvertida, en virtud de que 

necesariamente tienen que llevarse acabo actuaciones  posteriores para la 

aplicación  de las sanciones que en ella se ordenan; sin embargo,  no está 

acreditado en autos que las autoridades demandadas hayan ejecutado en ese 

aspecto la resolución administrativa impugnada, y como la suspensión fue 

concedida por el Magistrado Instructor para el efecto de que “las cosas  se 

mantengan  en el estado en que se  encuentran, y las autoridades demandadas 

se abstengan de llevar  acabo la ejecución de la resolución administrativa de 

veintiséis  de  junio de dos mil quince,” la cual estará vigente hasta en tanto  

cause ejecutoria la sentencia que se  dicte en el fondo del asunto, y en caso de 
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que el demandante no obtenga sentencia favorable, las autoridades quedan en 

aptitud de ejecutar  la resolución administrativa impugnada. 

 

Resulta aplicable por analogía, la tesis aislada identificada con el número 

de registro 197839, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, página 737, del rubro y texto 

siguiente: 

 

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE 
PRESERVAR LOS DERECHOS O INTERESES SUBJETIVOS 
DEL QUEJOSO. La suspensión es una medida cautelar o 
conservativa de una situación ya existente que tiene como 
finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de 
los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias, 
deduciéndose de ello que la medida cautelar en el juicio de 
garantías no crea derechos o intereses subjetivos en beneficio 
del quejoso, sino que únicamente los preserva en cuanto a que 
no se afecten por la ejecución de los actos reclamados, con 
independencia de que los mismos sean o no inconstitucionales. 

 
 

Por otra parte, son inatendibles los agravios expresados  por  ------------------

------------------------------------------------------, quien promueve con el  carácter de 

tercero perjudicado en el juicio natural, en razón de que no le causa agravio el 

auto  mediante el cual se concedió  la suspensión del acto impugnado, ello, en 

virtud de que consta en  autos del expediente  natural que la resolución recurrida, 

tiene su origen en la queja presentada por el ahora   tercero perjudicado, en 

contra del actor del juicio, y en esas circunstancias, el referido  tercero 

perjudicado pudiera tener un interés personal en que subsista la resolución 

impugnada, no es el interés  que se requiere para intervenir en el juicio, toda vez 

de que para ello la Ley  exige que se actualice una lesión, daño o perjuicio a un 

derecho público subjetivo, que se traduce en un interés jurídico o  legítimo, como 

lo establece el artículo 43 del Código  de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado  de Guerrero. 

 

En el caso particular, la denuncia presentada por el ahora  tercero 

perjudicado tuvo la finalidad de que se impusiera una sanción administrativa al 

demandante, pero una vez impuesta no persiste el derecho del denunciante para 

defender la subsistencia de la misma en el juicio de nulidad, porque la potestad de 

aplicar las medidas correctivas y disciplinarias es exclusiva  de las  autoridades 

competentes, no de los particulares, a quienes la ley les confiere la facultad de la 

denuncia, a través  de la  cual colaboran con las autoridades correspondientes, 

pero carecen de  poder de decisión. 
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En esa medida, el acuerdo recurrido, mediante el cual se concedió la 

suspensión, en términos del artículo  67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto de que las 

cosas se mantengan en  el estado en que se encuentran hasta en tanto  se dicte 

sentencia ejecutoria en el juicio natural, es decir, suspende temporalmente  la 

ejecución de la resolución impugnada, no produce en la esfera jurídica del tercero 

perjudicado, una lesión, daño o perjuicio. 

 

Tiene aplicación por identidad, la tesis aislada identificada con el número 

de registro 172657, Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 1856,  de  rubro y texto 

siguiente: 

 

TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE NULIDAD 
ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. CARECE DE 
ESTE CARÁCTER LA PERSONA QUE FORMULÓ LA 
QUEJA O DENUNCIA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO 
POR LA QUE SE ORIGINÓ EL PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO DEL QUE DERIVÓ LA RESOLUCIÓN 
RECURRIDA. 

El artículo 33, fracción III, de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal señala que es 
parte en el procedimiento el tercero perjudicado, o sea 
cualquier persona cuyos intereses puedan verse afectados por 
las resoluciones del tribunal o que tenga un interés legítimo 
contrapuesto a las pretensiones del demandante. Asimismo, el 
artículo 34 del citado ordenamiento dispone que sólo podrán 
intervenir en el juicio las personas que tengan interés legítimo 
en él. En ese sentido, la persona que en términos del artículo 
49, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos presenta una queja o denuncia en 
contra de un servidor público y como consecuencia de ello se 
inicia el procedimiento disciplinario correspondiente, carece de 
ese carácter porque no tiene interés jurídico ni legítimo para 
comparecer en el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el que el 
servidor público controvierta la resolución recaída a aquel 
procedimiento, pues el régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos no tiene como propósito la tutela de 
intereses o derechos de particulares, sino que busca preservar 
la óptima prestación del servicio público, de ahí que no 
encuadra en los supuestos de los artículos 33, fracción III y 34, 
ambos de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, pues ninguna afectación puede resentir por 
la resolución que emita el citado tribunal, independientemente 
de su sentido. 

 

De igual forma, resulta aplicable la tesis aislada de registro 185866, 

Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 1463, de la siguiente literalidad: 
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TERCERO PERJUDICADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
PARA TENER TAL CARÁCTER, ES NECESARIO SER 
TITULAR DE UN DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, CUYA 
EXISTENCIA DEPENDA DE LA SUBSISTENCIA DEL ACTO 
RECLAMADO. 

De los antecedentes legislativos del artículo 5o., fracción III, 
inciso c), de la Ley de Amparo, así como de las tesis que ha 
sustentado al respecto la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se advierte que no basta para ser considerado como 
tercero perjudicado, el tener un interés simple derivado de la 
especial situación frente al acto reclamado, sino que es 
necesario acreditar un interés público subjetivo en el interés 
jurídico; esto es, la titularidad de un derecho o la afectación a él 
cuya existencia dependa de que el acto reclamado subsista. 

 

 

Lo anterior, no obstante su participación en el juicio natural, derivado del 

señalamiento que hace la parte actora de tercero perjudicado, y la  intervención 

que le dio  el juzgador primario, porque esa sola circunstancia  no justifica el 

interés jurídico o legítimo a que se refiere el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dada la 

naturaleza y origen de los actos impugnados.  

 

El anterior criterio, tiene sustento en la tesis  aislada de registro 182929, 

Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gacheta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, página 1131, que al respecto dice:  

 

TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL 
SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL 
RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE 
SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE 
LA LEY DE AMPARO. 

La calidad de tercero perjudicado que pudiere tener un sujeto 
dentro del juicio de amparo no depende del señalamiento que a 
ese respecto haga el quejoso en la demanda de garantías, ni 
tampoco en el reconocimiento expreso que sobre tal cuestión 
pudiera hacer el Juez de Distrito, sino en el hecho de que se 
actualice alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., 
fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
Constitucionales; es decir, para dilucidar tal extremo y 
determinar ese carácter es indispensable establecer si por sus 
características o peculiaridades la situación específica del 
sujeto encuadra en algunos de los supuestos normativos a que 
se contrae el precepto legal anteriormente citado, pues sólo de 
esa manera se podrá arribar a la conclusión de si 
efectivamente tiene la calidad de tercero perjudicado. 
 
 

 

En las relatadas consideraciones, al resultar infundados e inoperantes  los 

motivos  de inconformidad  expresados por las autoridades  demandadas en el 
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recurso de revisión en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

procedente confirmar el auto de quince de julio de dos mil quince, en lo relativo a 

la suspensión concedida a la parte actora, dictado dentro  del juicio  de nulidad 

relativo al expediente  TCA/SRCA/46/2015. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 69 tercer párrafo, 166, 178 fracción II, 179, 180, 181, y 182, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son infundados e inatendibles, y en consecuencia inoperantes 

los agravios expresados por el tercero perjudicado y las autoridades demandadas, 

en sus recursos de revisión  presentados  en  la  Sala  Regional  de  origen,  con  

fechas dieciocho  de agosto, dos de octubre  y dos de diciembre de dos mil 

quince, a que se contraen los tocas TCA/SS/126/2015, TCA/SS/127/2015 y 

TCA/SS/203/2015 acumulados, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO. Se confirma el auto de quince de julio de dos mil quince, 

dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCA/46/2015. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución 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 mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, formulando voto en contra la Magistrada 

Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto el 

tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                   LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA ATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                 MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.                       
MAGISTRADA.                                                         MAGISTRADA.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
                                                          
                                                                                                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
                                                                                                           SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

 
 

                      TOCAS NÚMERO: TCA/SS/126/2015, TCA/SS/127/2015                                                                                  
                                                          y  TCA/SS/203/2015 acumulados. 
                    EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/46/2015.  

 
 
 
 

 

 

 


