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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, agosto cuatro del año dos mil dieciséis.----- 

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

toca número TCA/SS/161/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada en contra del auto de fecha once de enero del año dos mil 

dieciséis dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Que mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil 

quince en la Sala Regional de Chilpancingo de este Órgano Jurisdiccional compareció 

por su propio derecho el C.  ---------------------------------  a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “1.- Auto de radicación de fecha diecinueve de 

mayo del año dos mil quince, así como las subsecuentes actuaciones, 

dictada en el procedimiento con número INV/123/2015, así como todos 

los efectos jurídicos derivados del mismo y que pudieran afectar a la esfera 

jurídica del quejoso, incluyendo cualquier procedimiento administrativo 

que se pudiera haber realizado derivado del mismo; 2. Auto de radicación 

de fecha  veintinueve de junio del año dos mil quince, así como las 

subsecuentes actuaciones, dictadas en el procedimiento con número 

INV/178/2015, así como todos los efectos jurídicos derivados del mismo y 

que pudieran afectar la esfera jurídica del quejoso, incluyendo cualquier 

procedimiento administrativo que se pudiera haber realizado del mismo y 

que pudieran afectar la esfera jurídica del quejoso, incluyendo cualquier 

procedimiento administrativo que se pudiera haber realizado derivado del 

mismo; 3.- Auto de radicación de fecha diecisiete de agosto del año dos mil 

quince, sí como las subsecuentes actuaciones, dictadas en el 



 

procedimiento con número IVA/209/2015, así como todos los efectos 

jurídicos derivados del mismo y que pudieran afectar la esfera jurídica del 

quejoso, incluyendo cualquier procedimiento administrativo que se 

pudiera haber realizado derivado del mismo; 4. Auto de radicación de 

fecha trece de octubre del año dos mil quince, así como las subsecuentes 

actuaciones , dictada en el procedimiento con número IVA/244/2015, así 

como todos los efectos jurídicos derivados del mismo y que pudieran 

afectar la esfera jurídica del quejoso, incluyendo cualquier procedimiento 

administrativo que se pudiera haber realizado derivado del mismo; 5. Auto 

de radicación de fecha veinte de octubre del año dos mil quince, así como 

las subsecuentes actuaciones, dictada en el procedimiento con número 

INV/255/2015, así como todos los efectos jurídico derivados del mismo y 

que pudieran afectar la esfera jurídica del quejoso, incluyendo cualquier 

procedimiento administrativo que se pudiera haber realizado derivado del 

mismo.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, ordenó registrar la 

demanda en el Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRCH/232/2015 y se 

requirió al actor para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al en 

que surtiera efectos la notificación, exhibiera en original la copia certificada de los 

documentos donde consten lo actos impugnados, así como las cédulas de 

notificación. 

 

3.- A través del auto del once de enero de dos mil dieciséis la Sala 

Instructora tuvo al actor por desahogando la vista en tiempo y forma, admitió la 

demanda y ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada y 

respecto a la medida cautelar solicitada la concedió con efectos restitutorios para que 

la demandada ordene a quien corresponda la reincorporación de su empleo cargo o 

comisión así como  la liberación de los salarios que se le dejaron de pagar al actor 

desde la fecha en que fue suspendido de su empleo, en el entendido de que dicha 

medida cautelar deberá subsistir hasta que se resuelva en definitiva el presente 

asunto. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió el auto, la autoridad 

demandada interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional Instructora, hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto 



 

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

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

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

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

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/161/2016 se turnó con el expediente 

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

y; 

 

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

 
 

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

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 tercer párrafo, 72 último 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente contra autos que concedan o nieguen la suspensión del acto 

impugnado, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia 

para resolver los recursos que se interpongan en contra de los autos que concedan o 

nieguen la suspensión del acto impugnado y  como consta  en el expediente principal 

la Magistrada del conocimiento emitió el auto mediante el cual concedió la 

suspensión solicitada por el actor, en consecuencia este Cuerpo Colegiado tiene 

competencia de para conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho valer 

por la autoridad demandada.  

 

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

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

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

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

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

principal que el auto ahora recurrido fue notificado a la autoridad demandada el día 

tres de febrero de dos mil dieciséis, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del cuatro al diez de febrero de dos mil 

dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de 

la Sala Regional, visible a foja 14 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el diez de febrero 
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de dos mil dieciséis visible en la foja 1 del toca referido, resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

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

autos del toca que nos ocupa de la foja número 04 a la 12 el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- De la transcripción literal esgrimida en la parte que dice: 
‘... respecto a la suspensión del acto impugnado con efectos 
restitutorios, es decir para el efecto de que las autoridades 
demandadas ordenen a quien corresponda, la reincorporación de su 
empleo cargo o comisión, así como la liberación de los salarios que se 
le dejaron de pagar desde la fecha en que fue suspendido de su 
empleo el C.  ----------------------------------, en el entendido de que 
dicha medida cautelar deberá subsistir hasta que se resuelva en 
definitiva el presente asunto. 
 
 
Es de vital importancia, hacer resaltar a esa H. Sala Regional, que la 
naturaleza de la Institución a la cual dice el accionante pertenecer y es 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como elemento del 
Cuerpo Policial, es la misma SÉGURIDAD PÚBLICA, entonces dentro de 
las estrategias para efectos de combatir la corrupción y promover el 
profesionalismo; capacitación de los elementos de las corporaciones 
policiacas, como es el caso con los elementos de la Institución Policial 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, a la cual 
pertenece el C.  ------------------------------------------, se establecieran 
requisitos para la permanencia de éstos en su función pública, en el 
entendido de que esa permanencia importa mantenerse sin mutación o 
cambios en una misma posición o lugar que se ocupa; pero, para que 
un miembro de una institución policial pueda mantenerse en su cargo, 
será necesario que satisfaga los requisitos correspondientes durante 
todo el tiempo que lo desempeñe requisitos de permanencia tanto de 
confianza y control como de disciplina a efecto de garantizar el 
correcto desempeño de la carrera policial y establecer los lineamientos 
que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, 
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y 
reconocimiento, así como la separación o baja del servicio de los 
miembros de las corporaciones policiacas; además de instrumentar e 
impulsar su capacitación y profesionalización permanentes para 
asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios; por 
ende, actuar de forma profesional implica la disposición para ejercer de 
manera responsable y seria la función policial, lo que no acontece con 
la conducta del C.  ----------------------------------------, y que además 
con relevante capacidad y aplicación y, a dicho tenor, un policía debe 
abstenerse de cualquier acto susceptible de mermar la respetabilidad 
propia de su actividad, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 
Consecuentemente, para que un miembro de una institución de 
seguridad pública pueda permanecer en su cargo, debe desempeñarse 
profesionalmente, esto es, de manera responsable, con probidad y 
honradez, en los ámbitos mencionados, lo cual, pondera un estándar 



 

jurídico y material de prestación del servicio que asegura su óptimo 
desempeño, siguiendo los principios de imparcialidad, probidad, 
profesionalismo, honestidad, eficiencia, lealtad y austeridad, que deben 
regir a la seguridad pública, que consagran  los numerales 21 de la 
Constitución  Política de los Estados Unidos  Mexicanos; 6 de la Ley 
General del Sistema nacional de Seguridad Pública del Estado; y 95 de 
la Ley 281 de Secundad Pública del Estado. 
 
Así también, señalar que dicha suspensión provisional de funciones y 
salarios constituye únicamente una medida cautelar preventiva, sin 
que signifique prejuzgar sobre la conducta de disciplina que se 
investiga, y se presume fue de manera injustificada, en la que incurrió 
el accionante, y dicha suspensión cesará cuando así lo resuelva el 
Consejo de Honor y Justicia, independientemente de la iniciación 
continuación o conclusión del procedimiento interno administrativo, 
que purera existir, en término de Ley. 
 
SEGUNDO.- Siguiendo con el desarrollo del presente recurso, mi 
representada con plena facultad y por razones de la reincidencia tal y 
como se observa en razón de los expedientes de investigación que se 
desarrollan en contra del C.  -------------------------------------, ante la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, autoridad que represento, 
los cuales corresponden a los números INV/123/2015, INV/178/2015, 
INV/191/2015, INV/209/20J5 Y INV/255/2015, ACUMULADAS, y el 
expediente número INV/244/2015, en razón de que el accionante faltó 
por más de tres días consecutivos o alternos a su servicio sin causa 
justificada, en un periodo de treinta días naturales; abandonó el 
servicio nombrado sin causa justificada; y como consecuencia de 
dichas conductas contraventoras, ha violentado los principios rectores 
de la función policial y los deberes de la misma, conductas que 
encuadran lo previsto por el numeral 132 fracciones I, III y XII de la 
Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, conducta que fue denunciada 
mediante las actas administrativas correspondientes en términos del 
arábigo 121 de dicha Ley; dando pauta a que la Unidad de Contraloría 
y Asuntos Internos, en estricta observancia a los artículos 118 de dicho 
ordenamiento; 18 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de 
la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, y 12 fracción XIX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Estado de Guerrero, ha instrumentado las investigaciones 
correspondientes. 
Ahora bien, en fecha veintidós de octubre del dos mil quince, mediante 
acuerdo se decretó la imposición de la medida cautelar de suspensión 
provisional de funciones y salarios, en contra del accionante, por los 
motivos plasmados en dicho acuerdo, foja 26 del expediente 
INV/244/2015, con estricta sujeción a lo que establece el artículo 111 
párrafos último y penúltimo, que a la letra dice: 

“Se podrá decretar como medida cautelar la suspensión 
preventiva de funciones al elemento que se encuentre sujeto a 
Investigación administrativa o averiguación previa, por actos u 
omisiones de los que puedan derivarse presuntas responsabilidades y 
cuya permanencia en el servicio pudiera afectar al Cuerpo de Policía 
Estatal o a la comunidad en general, decretada por la autoridad que 
conozca del procedimiento interno, bajo la única condicionante de que 
la orden que la decrete se encuentre debidamente fundada y 
motivada. 
 
La suspensión preventiva subsistirá hasta que el asunto de que se trate 
quede total y definitivamente resuelto en la instancia final del 
procedimiento correspondiente, de conformidad a lo establecido en la 
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Ley.". 
 
Por lo tanto, el acto reclamado por el accionante, consistente en la 
medida cautelar de suspensión provisional de funciones y salarios del 
actor, que decretó mi representada, es un acto que se encuentra 
dictado dentro del marco de la legalidad, por lo tanto no es correcto ni 
certero, por demás contradictorio de la Ley, el que la Instructora haya 
concedido valga la palabra, la suspensión del acto, ya que además si 
partimos de que medularmente el acto que reclama el actor mediante 
escrito de demanda de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil 
quince, y escrito de prevención del cuatro  de diciembre del mismo 
año, es precisamente la suspensión de funciones y salarios, nos 
encontramos que se está dejando sin materia el asunto, ya que 
constituye la Litis del juicio de nulidad en que se actúa, puesto que la 
nulidad o validez del acto que se impugna el quejoso se determinará al 
momento de resolver en definitiva en virtud de que es el resultado del 
análisis que se efectúe al acto reclamado hasta en la propia sentencia; 
asimismo si, se afecta el interés social, ya que este debe entenderse 
por aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente y 
ponderantemente por ser de orden público, y que es necesario que 
prevalezca o subsista aun cuando se efectúen intereses particulares, ya 
que la sociedad está interesada en que los servidores públicos, máxime 
tratándose de lo que pertenecen a instituciones Policiales, como es el 
caso del demandante, cumplan eficazmente y con legalidad las 
disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y 
el bienestar de la comunidad, por ello se requiere que exista, la 
confianza no sólo de los superiores sino también de todo elemento 
policial, ya que la sociedad pues está interesada en que los servidores 
públicos cumplan debidamente con sus funciones que tiene 
encomendadas. 
 
TERCERO.- En ese tenor de ideas, el razonamiento que hace la Sala de 
Instrucción, es incorrecta al conceder la medida cautelar mediante 
acuerdo de fecha once de enero del dos mil dieciséis, ya que 
contraviene los principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
causando flagrante agravio a mi representada; máxime que el acto del 
cual se concede la suspensión, es un acontecimiento de fondo del 
presente juicio, e indudablemente es la médula de la Litis, a saber, la 
suspensión preventiva de funciones y salarios, como consecuencia, esa 
H. Sala Regional, al dictar el acuerdo que ahora se recurre, es 
agravante a los intereses y objetivos de mi representada además que 
dicho acuerdo, tal y como se ha manifestado, y sin el afán de ser 
fatigoso, esta autoridad demandada, reitera que notablemente 
contraviene los principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 
agravio de esta representación, y además, al concederse la suspensión 
se deja sin materia el presente asunto, pues ya se ha manifestado que 
la suspensión preventiva de salarios y funciones, constituye la Litis del 
juicio de nulidad en que se actúa, puesto que la nulidad o validez del 
acto que impugna el quejoso se determinará al momento de resolver 
en definitiva; por ello, se sostiene que la Sala Regional, del análisis y 
estudio que hace para conceder la suspensión del acto que se reclama, 
es contradictorio a las Leyes; ya que además en el mismo acuerdo que 
se recurre, plasma: “.., dicha medida cautelar deberá subsistir hasta 
que se resuelva en definitiva el fondo del presente asunto, … . “; 
máxime que esa H. Sala se pronunció sobre la concesión de la 
suspensión del acto reclamado, sin tomar en cuenta que el acuerdo de 



 

suspensión no es una resolución definitiva, sino que únicamente, que 
derivada de las  investigaciones instruidas al demandante, ante la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. 
 
Es de sostener la violación a los principió de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia exhaustividad, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 
17 Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, en agravio de mi representada, al 
otorgarse la medida cautelar mediante el acuerdo que se recurre, 
pretendiendo además sostener dicha postura, con una jurisprudencia 
de la Época Novena, Registro: 181659; Instancia: Segunda Sala; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Tomo XIX, Abril de 2.004; Materia 
Administrativa Tesis: 2a./J. 34/2004; Página: 444, pues tal y como se 
aprecia corresponde propiamente a materia administrativa, pero 
propiamente a responsabilidad, y no ha conductas de indisciplina, ya 
que el C.  ----------------------------------------, incurrió en una conducta 
que infringe particularmente al régimen disciplinario, tal y como se 
aprecia de los expedientes INV/123/2015, y ACUMULADAS, y el 
expediente número INV/244/2015; y que dicha conducta es 
sancionada mediante la Ley especial, a saber, la ley 281 de Seguridad 
Pública del Estado; motivo por el cual ahora la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, se encuentra integrando la capeta de investigación, 
para que sea el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el órgano que se encargue 
de resolver lo que legalmente corresponda. 
 
Lo anterior se sostiene, de acuerdo a lo que prevé la norma suprema, 
que se transcribe: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 Articulo 123.-  
… 
Apartado B.- 
… 
 
Fracción XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
… 

Se insiste, el acuerdo que se recurre, dictado por esa H. Sala, no es 
acertado ni congruente, con sus propias determinaciones, siendo 
además, a todas luces violatorio de todo interés jurídico de mi 
representada, ya que dicho acuerdo transgrede los principios de 
congruencia y exhaustividad, tal y como ya se ha manifestado con 
anterioridad, argumentos que reproducimos en todos y cada uno de 
sus términos en este párrafo en obvio de innecesarias repeticiones; 
además se transcriben: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
Artículo 123.- Apartado B.- VI. Sólo podrán hacerse retenciones, 
descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos 
en las leyes; La Ley de Seguridad Pública número 281, establece lo 
siguiente. 
Artículo 111.-... 
 
Se podrá decretar como medida cautelar la suspensión preventiva de 
funciones al elemento que se encuentre sujeto a investigación 
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administrativa o averiguación previa, por actos u omisiones de los que 
puedan derivarse presuntas responsabilidades y cuya permanencia en 
el servicio pudiera afectar al Cuerpo de Policía Estatal o a la comunidad 
en general, decretada por la autoridad que conozca del procedimiento 
interno, bajo la única condicionante de que la orden que la decrete se 
encuentre debidamente fundada y motivada.   
 
La suspensión preventiva subsistirá hasta que el asunto de que se trate 
quede total y definitivamente resuelto en la instancia final del 
procedimiento correspondiente, de conformidad a lo establecido en la 
Ley 
 
Derivado de lo anterior, es aplicable por analogía, el siguiente criterio 
jurisprudencial que dice: 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2009366 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 19, Junio de 2015, Tomo II  
Materia(s): Común  
Tesis: IV. 1o.A. J/13 (10a.) 
Página: 1760 
 
RETENCION DEL SALARIO. POR SER DE NATURALEZA DE 
TRACTO SUCESIVO Y NO CONSUMADO, ES SUSCEPTIBLE DE 
SUSPENSION.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a través de la tesis de rubro: “ACTOS CONSUMADOS”, visible 
en el Semanario Judicial de la federación, Quinta Época, Tomo XCVIII, 
materia civil, página 151,; registro:345249, ha establecido que la sola 
circunstancia de que el acto reclamado se haya ejecutado, no significa 
que sea un acto consumado para los efectos  de la suspensión, si sus 
efectos o consecuencias no se han ejecutado en su totalidad, toda vez 
que estos últimos sí son susceptibles de ser suspendidos. En ese tenor, 
la retención en el pago correspondiente, constituye una sucesión de 
hechos entre cuya realización media un intervalo, ya que el acto se 
materializa en la suspensión de pago de cada quincena; de ahí que si 
la retención del salario del quejoso se materializa de momento a 
momento, entonces, se trata de un acto que, por su naturaleza de 
tracto sucesivo, sí puede ser suspendido. 
 
CUARTO.- El acuerdo que se combate sigue generando agravio a esta 
autoridad demandada, en virtud de que la H. Sala Regional 
Chilpancingo, del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, al conceder la suspensión, invade la esfera de atribuciones 
exclusivas de la Unidad de Contraloría y asuntos Internos de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, contempladas en los 
artículos 118, de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado del 
Guerrero; 18 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 
del Gobierno del Estado de Guerrero; 12 fracción XIX del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado de Guerrero, los cuales señalan: 

LA LEY 281 DE SEGURIDAD PÜBLICA NÚMERO 281: 
ARTÍCULO 118.- Las instituciones de seguridad pública del Estado y los 
Municipios establecerán unidades específicas, a las que el público 
tenga fácil acceso para que cualquier interesado pueda presentar 
quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los 
elementos del Cuerpo de Policía Estatal, con las que se iniciará, en su 



 

caso, el procedimiento administrativo correspondiente; para ello se 
establecerán las normas y procedimientos para que las instancias del 
público sean atendidas y resueltas. 
Dichas unidades serán responsables de la integración de los 
expedientes respectivos, a los cuales le recaerá una determinación 
debidamente fundada y motivada, en la que se puntualizarán los 
hechos, examinará la responsabilidad, señalará las pruebas que 
acrediten o no aquellos y ésta formulará los señalamientos que 
procedan sobre las características de la trayectoria que se derive del 
expediente personal del elemento policial, expondrá los elementos que 
sea debido tomar en cuenta para resolver la situación en que deba 
quedar preventivamente el probable Infractor y manifestará todo lo 
que resulte pertinente para obtener del Consejo la resolución que 
legalmente corresponda. 
 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 
ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION 
CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 
ARTICULO 18.- … 
En los términos previstos en el artículo 118 de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero y demás disposiciones 
aplicables, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Protección Civil, será el órgano responsable de 
la investigación e integración de los expedientes respectivos, a los 
cuales les recaerá una resolución definitiva debidamente fundada y 
motivada en la que puntualizarán los hechos, examinará la 
responsabilidad, señalará las pruebas que acrediten o no aquéllos y 
ésta formulará los señalamientos que procedan sobre las 
características de la trayectoria que se deriven del expediente personal 
del elemento policial, expondrá los elementos que considere se deben 
tomar en cuenta para resolver la situación en que deba quedar 
preventivamente el probable infractor y manifestará todo lo que resulte 
pertinente para obtener del Consejo la resolución que legalmente 
corresponda. 
 
EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y PROTECION CIVIL 
 
ARTICULO 12. - …… 

XVIII. Recibir las quejas y denuncias que se formulen por 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la 
Secretaría;   
 XIX. Recibir y atender quejas, así como realizar las investigaciones, 
relacionadas con actos irregulares y de corrupción de la actuación 
policial, … 
 
De las disposiciones legales que se han transcrito, se advierte que la 
Ley de Seguridad Pública vigente en la entidad, se erige como un 
ordenamiento público de interés social y de observancia general en 
todo el Estado de Guerrero, teniendo como uno de sus objetos el de 
fijar las bases para la integración organización, actuación, 
funcionamiento y profesionalización del cuerpo de Policía Estatal, 
gremio integrado por las instituciones policiales del Estado y los 
Municipios. 
 
De igual forma, tenemos que dentro de las disposiciones generales que 
consagra dicho ordenamiento, se establece con claridad que la Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, tiene plena facultad y competencia para conocer, 
desahogar y determinar las investigaciones que de actos irregulares 
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resulten del actuar de elementos pertenecientes al Cuerpo Policial 
Estatal, como es el caso del ahora demandante el C.  ---------------------
---------------------, y que por mandato constitucional, se ha emitido el 
acto que reclama el actor, y demanda a mi representada, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 123 Constitucional, apartado B, fracción XIII 
el cual refiere, que los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Esto es, que la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad pública del Estado, por virtud de ser la Unidad 
encargada de atender quejas y/o denuncias respecto a conductas 
irregulares, se dice al incumplimiento principalmente a los principios 
rectores de la función policial, así como los deberes de la misma, 
cometidas por elementos de la Policía Estatal, como es el caso del C.  -
-----------------------------------------------------, a quien se la ha iniciado 
investigación administrativa números INV/123/2015 y ACUMULADAS, y 
el expediente número INV/244/2015; tal y como se advierte con los 
documentos que agrega el demandante a su escrito de demanda, así 
como al escrito de fecha cuatro de diciembre del dos mil quince; en 
consecuencia, se pone de manifiesto que la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es 
la encargada de iniciar, desahogar y determinar el procedimiento 
de investigación, según los siguientes arábigos: 
 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: 
 
Articulo 21.- La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.  
 

La Ley de Seguridad Pública número 281, establece lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 95.- Son principios rectores de la función policial, la certeza, 
legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, 
honradez, el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.  
 
Articuló 111. - Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en todos 
sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base del 
funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo 
que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de 
las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto 
concepto del honor, de la justicia y de la ética. Las Instituciones 
Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del 
deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas, prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos; por lo que podrán ser objeto de la imposición 
de correctivos disciplinarios y sanciones, por incumplimiento a los 
principios de actuación previstos en el artículo 21 de la Constitución 
Federal y a los deberes y obligaciones establecidos en la Ley. 
(REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)   
 
 



 

Articuló 118.- Las instituciones de seguridad pública del Estado y los 
Municipios establecerán unidades específicas, a las que el público 
tenga fácil acceso para que cualquier interesado pueda presentar 
quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los 
elementos del Cuerpo de Policía Estatal, con las que se iniciará, en su 
caso, el procedimiento administrativo correspondiente; para ello se 
establecerán las normas y procedimientos para que las instancias del 
público sean atendidas y resueltas. (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO 
DE 2009)  
 

Dichas unidades serán responsables de la integración de los 
expedientes respectivos, a los cuales le recaerá una determinación 
debidamente fundada y motivada, en la que se puntualizarán los 
hechos, examinará la responsabilidad, señalará las pruebas que 
acrediten o no aquellos y ésta formulará los señalamientos que 
procedan sobre las características de la trayectoria que se derive del 
expediente personal del elemento policial, expondrá los elementos que 
sea debido tomar en cuenta para resolver la situación en que deba 
quedar preventivamente el probable infractor y manifestará todo lo 
que resulte pertinente para obtener del Consejo la resolución que 
legalmente corresponda.   
 
Para el caso de que las quejas y denuncias presentadas ante la 
instancia del público, no sean atendidas y resueltas conforme a 
derecho, a juicio del interesado, a petición de este podrá tramitarse 
recurso de inconformidad, dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la notificación, debiendo expresar los motivos del desacuerdo con la 
resolución con la que este inconforme ante el titular de la 
dependencia, quien resolverá en definitiva en un plazo no mayor a diez 
días hábiles siguientes. 

El Reglamento Interior de la Secretarla de Seguridad Pública y 
Protección Civil, señala: 

Artículo 12.... 

XVIII. Recibir las quejas y denuncias que se formulen por 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la 
Secretaría;   
 XIX. Recibir y atender quejas, así como realizar las investigaciones, 
relacionadas con actos irregulares y de corrupción de la actuación 
policial 
 
El Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 
refiere: 
Artículo 18.-... 
En los términos previstos en el artículo 118 de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero y demás disposiciones 
aplicables, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, será el 
órgano responsable de la investigación e integración de los 
expedientes respectivos, … 
 
De los anteriores arábigos, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 
de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado podrá decretar una 
medida cautelar, al elemento policial, que amerite la aplicación de la 
misma como es el caso del C  ---------------------------------------, tal y 
como ya lo ha precisado dicha unidad investigadora en el acuerdo de 
fecha veintidós de octubre de dos mil quince, actuación integral de la 
investigación número INV/244/2015, que se agrega al presente 
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recurso para los efectos legales correspondientes, y que dicha medida 
cautelar consiste únicamente como una suspensión preventiva y 
temporal de sus funciones; así pues, del análisis de los numerales en 
cita, es de concluirse que la Sala Instructora, no le asiste la razón al 
otorgar la suspensión al demandante, por virtud de que se trata de un 
acto de interés social y público porque se involucra el bienestar del 
orden social de la población en materia de seguridad púbica además 
de que se contraviene el intereses social, asimismo se deja sin materia 
el procedimiento, en virtud de que el análisis que se efectúe al acto 
reclamado es hasta la propia sentencia, asimismo debe por entenderse 
por interés social, aquellos intereses que deben ser protegidos 
legalmente por ser de orden público y que es necesario que prevalezca 
o subsista aun cuando se efectúen intereses particulares, ya que la 
sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan 
eficazmente y con la legalidad las disposiciones de orden público para 
poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, por 
ello se requiere que exista tratándose de servidores públicos la 
confianza no solo de los superiores, sino de la sociedad pues está 
interesada en que los servidores públicos cumplan debidamente con 
sus funciones que tienen encomendadas. 
 
QUINTO.- El acuerde que se  combate causa perjuicios a los 
intereses de estas autoridad demandada, por virtud de que 
esa Sala Instructora se aparta a lo que dispone el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el cuál refiere: "... La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución…”; por lo 
tanto, el demandante se desempeña como miembro de una institución 
policial, quien forman parte de la Policía Estatal por lo cual debe de 
tomarse en cuenta y de observarse en principio, que por mandato 
constitucional los elementos policiales, en los cuales se deposita la 
gran responsabilidad de prestar el servicio de seguridad pública, 
deberán ajustar su actuar a los principios establecidos citado, de lo 
contrario la Sala Regional, al otorgar la suspensión, impide a las 
autoridades ejercer libremente la facultad que tiene para imponer la 
sanciones establecidas en los artículos 111 y o en su caso una medida 
cautelar, según el numeral 118 de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, lo que constituye el acto reclamado en 
el presente juicio, todo ello en perjuicio de la colectividad, ya que la 
sociedad está interesada en el cumplimiento de actos de esa 
naturaleza que tiendan de manera directa o indirecta al mejor 
desempeño de la función de la administración pública. 
 
A mayor abundamiento el acuerdo que ahora se combate, dictado por 
la Magistrada de la Sala Regional, no se encuentra dictado conforme a 
derecho, porque violenta disposiciones constitucionales aplicables a 
circunstancias particularísimas de servidores públicos pertenecientes a 
los cuerpos de seguridad pública, contraviniendo lo establecido en el 
numeral 123 apartado B), fracción XIII, de la Constitución General de 
la República, ya que este tipo de servidores públicos tal y como lo 
prevé el numeral constitucional en cita, su actividad ha de estar regida 
por sus propias leyes, esto es que la observancia de su relación 
administrativa o del servicio que prestan es de naturaleza muy especial 
y diversa a las demás que prestan otros servidores públicos, por lo 
tanto el aquo no estuvo en lo correcto al concederle la suspensión al 



 

demandante, en razón de que la medida cautelar que consiste 
únicamente como una suspensión preventiva y temporal de sus 
funciones del demandante, dictada por la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, es derivada de una investigación en contra del 
demandante; aunado a ello, al otorgarle la suspensión a un miembro 
de seguridad pública (Policía Estatal), es un acto de interés social y 
público en contra del cual no procede otorgar la suspensión, ya que 
involucra el bienestar desorden social de la población en materia de 
seguridad pública, siendo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que con el otorgamiento de la medida suspensional que le 
pudiera dar la Sala Instructora, se contraviene el interés social, toda 
vez que la  sociedad está interesada en que los servidores públicos 
cumplan debidamente sus funciones que tienen encomendadas, que 
dada la naturaleza tiene como finalidad desempeñar una actividad 
pública del Estado, en el presente caso como miembro de una 
institución policial. 
Por otro lado, manifiesto que al otorgarse la medida suspensional al 
actor, ordenada en el acuerdo de fecha once de enero del dos mil 
dieciséis, se dejaría sin materia el presente juicio, por virtud de que la 
medida cautelar impuesta al demandante, fue de suspensión de 
funciones y salarios, hasta el tiempo que dure su investigación, lo cual 
será materia de controversia y resolverá en definitiva del presente 
asunto. 
 
Ante tales consideraciones, se hace evidente la ilegalidad del 
otorgamiento de la suspensión a favor del demandante  ------------------
----------------------------------------, por lo que se hace procedente la 
interposición del presente recurso y en su momento se dicte otro, en la 
que se ordene dejar sin efecto alguno la medida cautelar combatida 
por contravenir disposiciones de orden público y seguirse con ella 
perjuicios al intereses de la colectividad; por lo que resulta ineludible 
que se imponga de revocar dicho acuerdo, específicamente en la parte 
en que incongruente y erróneamente concede la suspensión, y en su 
lugar se dicte otro por esa Sala, en la que se niegue en su totalidad la 
suspensión del acto reclamado.” 
 
 
IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por la 

recurrente, así como de las constancias procesales que integran el expediente al 

rubro anotado, se infiere que la litis en el presente asunto se constriñe en determinar 

si la suspensión del acto impugnado contenida en el auto de fecha once de enero de 

dos mil dieciséis, fue otorgada conforme a derecho o bien si como lo señala la 

autoridad demandada en su escrito de revisión el auto combatido es violatorio o no 

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

en la parte relativa de la suspensión. 

 

De análisis de las constancias procesales que integran el expediente 

principal que nos ocupa se desprende que el actor señaló como actos impugnados 

los siguientes:“1.- Auto de radicación de fecha diecinueve de mayo del año 

dos mil quince, así como las subsecuentes actuaciones, dictada en el 

procedimiento con número INV/123/2015, así como todos los efectos 

jurídicos derivados del mismo y que pudieran afectar a la esfera jurídica 
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del quejoso, incluyendo cualquier procedimiento administrativo que se 

pudiera haber realizado derivado del mismo; 2.- Auto de radicación de 

fecha  veintinueve de junio del año dos mil quince, así como las 

subsecuentes actuaciones, dictadas en el procedimiento con número 

INV/178/2015, así como todos los efectos jurídicos derivados del mismo y 

que pudieran afectar la esfera jurídica del quejoso, incluyendo cualquier 

procedimiento administrativo que se pudiera haber realizado del mismo y 

que pudieran afectar la esfera jurídica del quejoso, incluyendo cualquier 

procedimiento administrativo que se pudiera haber realizado derivado del 

mismo; 3.- Auto de radicación de fecha diecisiete de agosto del año dos mil 

quince, sí como las subsecuentes actuaciones, dictadas en el 

procedimiento con número IVA/209/2015, así como todos los efectos 

jurídicos derivados del mismo y que pudieran afectar la esfera jurídica del 

quejoso, incluyendo cualquier procedimiento administrativo que se 

pudiera haber realizado derivado del mismo; 4.- Auto de radicación de 

fecha trece de octubre del año dos mil quince, así como las subsecuentes 

actuaciones , dictada en el procedimiento con número IVA/244/2015, así 

como todos los efectos jurídicos derivados del mismo y que pudieran 

afectar la esfera jurídica del quejoso, incluyendo cualquier procedimiento 

administrativo que se pudiera haber realizado derivado del mismo; 5. Auto 

de radicación de fecha veinte de octubre del año dos mil quince, así como 

las subsecuentes actuaciones, dictada en el procedimiento con número 

INV/255/2015, así como todos los efectos jurídico derivados del mismo y 

que pudieran afectar la esfera jurídica del quejoso, incluyendo cualquier 

procedimiento administrativo que se pudiera haber realizado derivado del 

mismo.”. 

 

Por su parte la Magistrada A Quo, mediante auto de fecha once de enero de 

dos mil dieciséis al resolver sobre la suspensión solicitada determinó concederla con 

efectos restitutorios para que la demandada ordene a quien corresponda la 

reincorporación de su empleo cargo o comisión así como  la liberación de los salarios 

que se le dejaron de pagar al actor desde la fecha en que fue suspendido de su 

empleo, en el entendido de que dicha medida cautelar deberá subsistir hasta que se 

resuelva en definitiva el presente asunto. 

 

Ahora bien, los motivos de inconformidad esgrimidos por la demandada a 

juicio de esta Sala revisora devienen ser parciamente fundados pero suficientes para 



 

modificar el auto combatido en la parte relativa a la medida cautelar, por las 

siguientes consideraciones: 

 

Al efecto los artículos 67 y 68, ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, establecen literalmente: 

 

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

 

De la lectura a los numerales citados con antelación se desprende que facultan 

al actor del juicio para solicitar la suspensión de los actos, ya sea en la demanda 

inicial o posteriormente, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, así también 

facultan a los Magistrados Instructores para que cuando sea legalmente procedente 

conceder la suspensión del acto impugnado tomen en cuenta la naturaleza de los 

actos que se combaten y dicten las medidas necesarias para preservar la materia del 

litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, siempre y cuando no sea 

en contravención al orden público e interés social o bien se deje sin materia el 

procedimiento. 

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

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

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

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

improcedencia previstas por el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

legales y consideraciones jurídicas en que se apoye la resolución correspondiente.  

 

Que en el caso concreto el artículo 111 de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero dispone que se podrá suspender a los miembros de la 
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Secretaría de Seguridad Pública que estén sujetos a investigación administrativa 

desde el inicio de dicho procedimiento y hasta que el asunto de que se trate quede 

total y definitivamente resuelto, ha de asumirse que lo que pretendió el legislador fue 

que tales elementos sean separados temporalmente en el desempeño de sus 

funciones porque, de continuar desempeñándolas mientras se les instruye el proceso 

correspondiente, podrían afectar a la corporación policiaca o a la comunidad en 

general, al grado de obstaculizar la conducción o continuación del procedimiento en 

que se determinará sobre su responsabilidad.  

 

A partir de lo anterior, se define que el solo entorpecimiento del procedimiento 

administrativo es una razón que impide conceder la suspensión en relación con la 

ejecución del acto reclamado en cuanto a la solicitud del demandante para que 

fuera reinstalado, ya que la sociedad guarda interés en que ningún 

procedimiento se paralice toda vez que, de ser así, se contravendrían 

disposiciones de orden público. 

 

Motivo por el cual esta Plenaria determina que en el presente caso, no 

procede la reincorporación del actor  ------------------------------------, al 

empleo cargo o comisión que viene desempeñando, ello en razón de que 

podrían afectar a la corporación policiaca o a la comunidad en general, al 

grado de obstaculizar la conducción o continuación del procedimiento en 

que se determinará sobre su responsabilidad y contravendrían 

disposiciones de orden público. 

En esta tesitura, cabe decir que, para ese fin, debe informarse que el artículo 

67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece 

que para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado es necesario verificar 

que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden 

público. 

El interés social es entendido como el conjunto de pretensiones de una 

determinada colectividad encaminadas a obtener beneficios para todos sus 

integrantes y que, por tales razones, son protegidas en forma permanente y continua 

por el Estado a través de disposiciones legislativas y diversas medidas de carácter 



 

administrativo; en tanto que las disposiciones de orden público son aquellas cuyo 

objeto de protección son las instituciones, principios, normas, prácticas y tradiciones 

de relevancia para el ámbito jurídico que identifican o distinguen el derecho de una 

comunidad. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido prolija en establecer a través 

de la jurisprudencia que tales conceptos se consideran agraviados cuando, de 

concederse la suspensión del acto reclamado, se provoque a la sociedad o 

colectividad un daño o perjuicio que de otra manera no resentiría, o bien, cuando se 

le prive de algún beneficio que ordinariamente le corresponda. 

 

Por otra parte, los artículos 111 y 112 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero que dicen: 

“ARTICULO 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía 
Estatal, en todos sus niveles jerárquicos observarán la disciplina 
como la base del funcionamiento y organización de las 
Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán 
sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y 
jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del 
honor, de la justicia y de la ética. Las Instituciones Policiales 
exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del 
deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de 
las personas, prevenir la comisión de delitos y preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos; por lo que podrán ser 
objeto de la imposición de correctivos disciplinarios y sanciones, 
por incumplimiento a los principios de actuación previstos en el 
artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley. (REFORMADO PÁRRAFO 
PRIMERO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 

Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se 
prevea en otras disposiciones legales y reglamentarias, los 
correctivos disciplinarios y sanciones a que se harán acreedores 
los miembros del Cuerpo de Policía Estatal serán al menos: 
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO REESTRUCTURÁNDOSE EN 
APARTADOS A Y B, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
… 
B. Sanciones 

II. Suspensión de funciones  
… 
g) Suspensión de funciones.- Procederá cuando el elemento de 
forma reiterada o particularmente indisciplinada ha incurrido en 
faltas cuya naturaleza no amerita la remoción. 
La suspensión podrá ser de quince días a tres meses; 
(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
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Se podrá decretar como medida cautelar a suspensión 
preventiva de funciones al elemento que se encuentre sujeto a 
investigación administrativa o averiguación previa, por actos u 
omisiones de los que puedan derivarse presuntas 
responsabilidades y cuya permanencia en el servicio pudiera 
afectar al Cuerpo de Policía Estatal o a la comunidad en general 
decretada por la autoridad que conozca del procedimiento 
interno, bajo la única condicionante de que la orden que a 
decrete se encuentre debidamente fundada y motivada. 
 
La suspensión preventiva subsistirá hasta que el asunto de que 
se trate quede total y definitivamente resuelto en la instancia 
final del procedimiento correspondiente, de 
conformidad a lo establecido en la Ley. 
 
ARTICULO 112.- En caso de que el elemento resulte 
declarado sin responsabilidad, se le reintegrarán los salarios y 
prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese 
momento, con motivo de la suspensión y en caso contrario se 
declarará la sanción que conforme a las constancias resulte 
procedente aplicar.” 

De las normas reproducidas se observa, medularmente, que tratándose de los 

procedimientos que se instruyan por incumplimiento al régimen disciplinario, o bien, 

por no reunir los requisitos de permanencia, se otorga una facultad para suspender 

temporalmente a un elemento policiaco si así se estima conveniente para la 

continuación o conducción de las investigaciones. 

Es decir, se trata de una medida cautelar que tiene por objeto facilitar el curso 

de las investigaciones y que, por la naturaleza de este tipo de procedimientos, busca 

proteger y preservar los intereses públicos fundamentales, garantizar el adecuado 

desarrollo del procedimiento y, en su caso, prevenir que se cause algún detrimento 

en las funciones propias de las instituciones policiales. 

Bajo esta perspectiva, es posible determinar que la separación temporal de los 

agentes de policía sujetos a procedimientos resulta, como medida preliminar, un 

instrumento que razonablemente se justifica en la finalidad que persigue, esto es, 

facilitar el curso de las investigaciones y evitar que se vean comprometidas las 

labores de seguridad pública propias de las instituciones policiales. 

 

Aun cuando el artículo 112 de dicha Ley 28| de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, hace referencia a que, en caso de que el elemento separado 



 

provisionalmente no sea declarado responsable, les serán reintegrados el salario y 

demás prestaciones que dejó de percibir, la decisión de apartar al agente policial de 

su encargo mientras se define su situación jurídica implica que se le dejen de pagar 

los emolumentos que le corresponden. 

Si bien la separación provisional del agente de seguridad pública, con la 

consecuente retención de su salario, es una medida cautelar, no puede perderse de 

vista que el contexto en que se determina es dentro de un procedimiento que tiene 

por objeto determinar si debe continuar en la institución de que se trate por 

infracción al régimen disciplinario o de permanencia y, por ello, es factible concluir 

que está inmersa en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado en materia 

administrativa. 

Así las cosas, cabe decir que con la anterior afirmación cobra relevancia en la 

medida de que, a este tipo de procedimientos, de cuyo resultado pudiera derivar una 

sanción, es aplicable el principio de presunción de inocencia -"de no responsabilidad", 

tratándose de la materia administrativa-. 

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 43/2014, visible en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 41, 

que establece: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES 
APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación 
armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, 
párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, 
apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008), deriva implícitamente el principio de presunción de 
inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos 
artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre derechos 
Civiles y Políticos de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -
porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de 
inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de 
hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable 
que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con 
el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios 
rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los 
procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o 
sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de 
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presunción de inocencia como derecho fundamental de toda 
persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar 
sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en 
consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de 
autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción 
de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo 
sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a 
su naturaleza gravosa, por la calidad de ¡nocente de la persona 
que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado 
pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, 
entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en 
atención al derecho al debido proceso." 
 

Partiendo de lo anterior, es factible sostener que para resolver sobre la 

suspensión en el juicio de nulidad en aquellos casos en que la solicite un elemento 

separado provisionalmente -con motivo del procedimiento administrativo instaurado 

en su contra-, a efecto de que se le continúen pagando sus emolumentos, no puede 

desconocerse, para todos los efectos, el principio de presunción de no 

responsabilidad, en su vertiente de "regla de trato", que tiene sustento en los 

postulados constitucionales e instrumentos internacionales antes mencionados. 

Llevados esos razonamientos a la medida cautelar que prevén los artículos 

111 y 112 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se concluye 

que, con la privación de las percepciones del agente policíaco sujeto a procedimiento, 

puede verse comprometido el principio de presunción de no responsabilidad, en su 

vertiente de regla de trato, en la medida de que, en un análisis preliminar -propio del 

que está autorizado efectuarse con motivo de la suspensión- se trata de una 

afectación que supone que durante el procedimiento administrativo sancionador, sin 

que medie resolución alguna, se le coloque en una situación de hecho de condiciones 

análogas a las de quien ya fue separado definitivamente. 

  

Es decir, la retención de los salarios que le corresponderían al agente policíaco 

sujeto a procedimiento implica la aplicación de medidas anticipadas de la resolución 

en que eventualmente se pudiera ordenar definitivamente su separación. 

 

De ahí que, aun cuando las disposiciones de la Ley 281 Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, que se analiza prevé implícitamente la retención del salario de 

los agentes sujetos a procedimiento como consecuencia de su separación provisional, 

es jurídicamente posible conceder la suspensión contra esa consecuencia, 

puesto que con ello no se transgredan disposiciones de orden público al autorizarse el 



 

pago de un salario que no se ha devengado, en tanto que con el otorgamiento de la 

medida suspensiva con tales alcances equivale a adecuar la situación del agente 

policíaco privado de sus salarios a los postulados constitucionales de presunción de 

no responsabilidad, en tanto se resuelve la materia de fondo del asunto en concreto. 

Es decir, en la medida de que para efectos de la suspensión, la disposición de orden 

público que debe tomarse como parámetro en cuanto a la posibilidad de continuar 

pagando los haberes del elemento policíaco separado es, precisamente, la que prevé 

el principio de presunción de inocencia, o no responsabilidad, tratándose del orden 

administrativo. 

 

Tampoco se afecta el interés social, porque si lo que se pretende con la 

separación transitoria de los sujetos investigados es que éstos no entorpezcan de 

alguna manera la continuación o conducción de los procesos o procedimientos 

instaurados en su contra, tal pretensión queda satisfecha porque la suspensión en el 

presente procedimiento no incidirá en ese aspecto. 

Por tanto, en el presente asunto resulta procedente otorgar la suspensión a 

los elementos de instituciones de seguridad pública separados provisionalmente a 

efecto de que les sean pagados los emolumentos que les corresponden, pues con ello 

no se contravienen disposiciones de orden público procedimiento de separación lo 

conduzca hasta su conclusión con expedites, evitando su prolongación en detrimento 

de agente policíaco sujeto al procedimiento. 

 

Asimismo, no pasa inadvertido que la circunstancia de que un agente policial 

sea separado provisionalmente, con la consecuente retención de su salario, lo 

coloca en una situación incluso más gravosa que quien fue definitivamente retirado 

del encargo, en tanto que al no dejar de existir aún el vínculo que lo une con el 

Estado, estará en dificultad para obtener un nombramiento diverso con el objeto de 

prestar sus servicios en alguna otra dependencia o entidad de la administración 

pública ya que, en caso contrario, para él y para quien le otorgue el nombramiento 

podría constituir causa de responsabilidad administrativa. 

Además, el hecho de estar suspendido en el desempeño del servicio, por sí, 

explica las dificultades que puede tener para lograr su acomodo laboral con un 

patrón distinto al Estado, es decir, en términos del artículo 123, apartado A, 
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constitucional, pues carece de disponibilidad para el empleo, a diferencia de quien 

ya fue separado en forma definitiva. 

Finalmente, debe tenerse presente que la ejecución de la suspensión en el 

pago del salario ocasionaría daños de mayor entidad, ya que el hecho de dejar de 

percibir ingresos puede poner en riesgo la propia subsistencia del elemento policial 

y la de los que de él dependan. 

En tal virtud, resulta aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, con 

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

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

octubre de 2015, que al respecto dice: 

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



 

responsabilidad, debe concederse la suspensión a efecto de 
que, sin reinstalar a los elementos policiales, se continúen 
pagando los emolumentos que les correspondan, pues su 
otorgamiento con tales alcances no se contravienen 
disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, 
sino que se adecúa la situación del agente policiaco privado de 
sus salarios a los postulados constitucionales que operan en su 
favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del juicio de 
amparo.” 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la demandada 

resultan ser parcialmente fundados pero suficientes para modificar la suspensión 

otorgada por la Magistrado Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 

segundo párrafo y demás relativos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero otorga a esta Órgano Colegiado, la misma 

queda de la siguiente manera: “...ahora bien respecto a la suspensión del acto 

impugnado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, 66, 67 y 68 

del Código de la Materia, se concede la misma para el efecto de que la 

autoridad demandada ordene a quien corresponda, la liberación de los 

salarios que se le dejaron de pagar desde la fecha en que fue suspendido 

de  su empleo el C.  ------------------------------------, en el entendido de que 

dicha medida cautelar deberá subsistir hasta que se resuelva en definitiva 

el presente asunto. Así mismo cabe decir, que no procede la 

reincorporación del actor  -------------------------------, al empleo cargo o 

comisión que viene desempeñando, ello en razón de continuar 

desempeñando el cargo o la comisión mientras se les instruye el proceso 

correspondiente, podrían afectar a la corporación policiaca o a la 

comunidad en general, al grado de obstaculizar la conducción o 

continuación del procedimiento en que se determinará sobre su 

responsabilidad, contraviniéndose disposiciones de orden público que 

guarda la sociedad para que ningún procedimiento se paralice. Sirve de 

apoyo la siguiente jurisprudencia con número de Registro: 2010106, Instancia: 

Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, 

Tesis: PC.I.A. J/52 A (10a.), Página: 3115, que dice:  “SUSPENSIÓN EN EL JUICIO 

DE AMPARO. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA SEPARACIÓN 
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PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA, PARA EL 

EFECTO DE QUE SE CONTINÚEN PAGANDO LOS EMOLUMENTOS QUE LES 

CORRESPONDEN. Tratándose de la facultad punitiva del Estado, en su vertiente del 

derecho administrativo sancionador, es aplicable el principio de "presunción de 

inocencia" o "de no responsabilidad", el cual consagra, entre otras, una regla de trato 

procesal a favor de las personas sujetas a un procedimiento que puede concluir con 

la imposición de una sanción, que se traduce en no aplicar medidas que impliquen 

colocarlas en una situación de hecho equiparable entre imputadas y culpables y, por 

tanto, la prohibición de dictar resoluciones que supongan la anticipación de la 

sanción. Ahora bien, en los procedimientos administrativos de separación de los 

elementos de instituciones de seguridad pública, regidos por el artículo 123, apartado 

B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 

facultad de los órganos instructores apartarlos del servicio provisionalmente, con la 

consecuente privación de sus percepciones, resolución con la que puede verse 

comprometido el principio de presunción de no responsabilidad en su vertiente de 

regla de trato, en la medida en que, de un análisis preliminar, propio del que está 

autorizado a efectuarse en el incidente de suspensión en el juicio de amparo, se trata 

de una afectación que supone que durante el procedimiento administrativo 

sancionador se les coloque en una situación con condiciones análogas a las de quien 

ya fue separado definitivamente. De ahí que, con base en el postulado constitucional 

de presunción de no responsabilidad, debe concederse la suspensión a efecto de que, 

sin reinstalar a los elementos policiales, se continúen pagando los emolumentos que 

les correspondan, pues su otorgamiento con tales alcances no se contravienen 

disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, sino que se adecúa la 

situación del agente policiaco privado de sus salarios a los postulados constitucionales 

que operan en su favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del juicio de 

amparo. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.” Solo por 

cuanto hace a la suspensión del acto impugnado, en atención a los fundamentos, 

razonamientos y para los efectos precisados por esta Sala revisora en el último 

considerando de esta resolución. 

 



 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que otorgan 

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

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

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

esgrimidos por la autoridad demandada, en su escrito de revisión presentado 

en la Sala Regional Chilpancingo a que se contrae el toca número 

TCA/SS/161/2016, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha once de enero de dos mil 

dieciséis, emitido por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

con sede en esta ciudad capital, en el expediente número 

TCA/SRCH/232/2015, únicamente en lo relativo a la suspensión del 

acto impugnado, en atención a los fundamentos, razonamientos precisados 

por esta Sala revisora en el último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
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CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, 

que da fe.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO               LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                  MAGISTRADA            
 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                      LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS          
MAGISTRADA                                                     MAGISTRADO   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/161/2016 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad codemandada en el expediente TCA/SRCH/232/2015.  


