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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a nueve de junio del dos mil dieciséis.  

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

toca TCA/SS/217/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

representante autorizada de la parte actora, en contra del auto de fecha 

diecisiete de septiembre del año dos mil quince, 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 con fecha de recibido el día catorce de septiembre 

del dos mil quince, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, el C.  --------------------------------, por su 

propio derecho demandó la nulidad de los  actos impugnados consistentes en: “a) 

La notificación del auto de radicación de fecha uno de septiembre del año 

dos mil quince, relativo al inicio del procedimiento administrativo número 

INV/203/2015, efectuada por  --------------------------, notificador habilitado de 

la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. - - - b) El auto 

de radicación de fecha uno de septiembre del año dos mil quince, emitido 

por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero en el procedimiento 

administrativo número INV/203/2015, en el cual ordenó decretar como 



 

medida cautelar preventiva la suspensión mi cargo, funciones y el pago de 

mis salarios a que tengo derecho como Director del Centro de Reinserción 

Social de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. - - - c) Así mismo, reclamo la 

ejecución de la medida cautelar preventiva precisada en el párrafo 

inmediato anterior y las consecuencias que se generen, efectuados por 

parte del Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano, así como el Director General de Desarrollo Humano y el 

Subsecretario del Sistema Penitenciario, todos pertenecientes a la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de diecisiete de septiembre del dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, procedió a admitir la 

demanda de referencia, ordenando el emplazamiento a las autoridades 

demandadas, en relación a la suspensión del acto impugnado la Magistrada 

acordó con fundamento en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, negar la suspensión del acto reclamado 

en atención a que se tratan de actos graves que contravienen el orden y la paz 

públicos, así mismo de otorgarse dicha medida cautelar se haría con efectos 

restitutorios, mismos que serían la naturaleza de los efectos que se le otorgaría la 

sentencia que resuelva el asunto, por lo que se estaría dejando sin materia el 

procedimiento. 

 

3.- Inconforme la parte actora con el sentido del auto que niega la 

suspensión del acto reclamado de fecha diecisiete de septiembre del dos mil 

quince, interpuso el recurso de revisión por escrito de recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional de origen el día veinte de octubre del dos mil quince, 

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

interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia de los  agravios  

respectivos  a  las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/217/2016, se turnó 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 4º de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es   

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia   

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

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la parte actora 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, que es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades 

estatales, señaladas en el resultando segundo de la presente resolución, y al 

haberse inconformado la representante autorizada del actor en contra del auto que 

niega la suspensión del acto impugnado al interponer recurso de  revisión  por  

medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala A quo con 

fecha veinte de octubre del dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con  el  numeral  21  fracción  IV  de  la  Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales de este Tribunal que 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 donde deriva, en consecuencia, 

la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por el actor. 

 

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 los autos del 

expediente principal, a fojas número 34, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora aquí recurrente el día trece de octubre del dos mil 

quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día catorce al veinte de octubre del año dos mil quince, en tanto que el escrito 

de referencia fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día veinte de 

octubre del dos mil quince, según se aprecia de la certificación realizada por la 

Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio  
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sello de recibido de  la instancia regional, visible en las fojas número 02 y 14 del 

toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, en consecuencia en los autos 

del toca que nos ocupa, la autorizada de la parte actora, vierte en concepto de 

agravios lo siguiente: 

 

AGRAVIOS. 

El auto de fecha catorce de septiembre del año dos mil quince 
causa agravios al actor  ------------------------------- porque fue 
negada la suspensión de los actos que esta impugnando, 
afectándole en la parte del auto que dispone lo siguiente: 

“… por cuanto a la suspensión de los actos impugnados, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
niega la medida cautelar solicitada, toda vez que del auto de 
radicación de fecha uno de septiembre de dos mil quince, 
emitido por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dentro del 
expediente de Investigación Administrativa número 
INV/230/2015, se advierte que la práctica de la investigación a 
la que se somete al demandante ------------------------------------ , 
en su carácter de Jefe de Seguridad del Centro de 
Reinserción Social de Chilpancingo Guerrero, es por la 
existencia de indicios que apuntan a una responsabilidad 
administrativa por parte del Servidor Público en cuestión, al 
permitir la introducción de aparatos electrónicos, 
electrodomésticos, armas punzo cortantes y objetos diversos, 
encontrados al interior del Centro de Reinserción Social de 
Chilpancingo Guerrero, considerado como un acto de gravedad 
contraviniendo con ello a los principios que deben regir la 
conducta de los miembros de las instituciones de seguridad 
pública a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas, entre los que destacan la prevención de la comisión 
de delitos, el orden y la paz públicos, por lo que en 
disposición a lo preceptuado en el artículo 111 de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado, los encargados de observar el 
orden y la paz pública en caso de incumplimiento a los 
principios de actuación previstos en la Ley 281 de Seguridad 
Pública del Estado y demás leyes relativas y aplicables, podrán 
ser objeto de correctivos disciplinarios y sanciones, entre las 
que comprende la suspensión de funciones y en consecuencia 
la suspensión de salarios, por lo tanto y toda vez que en el 
presente asunto se investiga una conducta considerada como 
grave que es susceptible de trascender en la continuación de la 
prestación del servicio público y puede evidenciarse un peligro 
para el interés público, no es procedente conceder la 
suspensión que solicita el actor, sirve de apoyo al presente 
criterio la siguiente jurisprudencia: Décima Época. Registro: 
2005948. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 



Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II Materia(s): Común 
Tesis: II.3o.A.104 A (10a.) Página: 1504 “AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE 
CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA 
LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA MEDIDA 
PROVISIONAL DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD QUE DECRETA 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN SUS FUNCIONES, 
CONSISTENTES EN LA OMISIÓN DE PAGO DE SALARIOS 
Y ENTREGA DEL CARGO, SIEMPRE QUE SE SIGA EL 
PROCEDIMIENTO POR CAUSA GRAVE. De conformidad con 
el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que señala que al concederse la 
suspensión debe practicarse un análisis ponderado entre la 
apariencia del buen derecho y el interés social, procede 
conceder dicha medida en el amparo, tanto provisional como 
definitiva, contra los efectos y consecuencias de la resolución 
dictada en el procedimiento administrativo de responsabilidad 
que decreta la suspensión temporal en sus funciones de un 
agente del Ministerio Público de la Federación, consistentes en 
la omisión de pago de salarios y entrega del cargo, siempre 
que dicho procedimiento no hubiere sido instaurado por una 
causa grave que impida la permanencia del servidor público en 
la Procuraduría General de la República. Lo anterior, a efecto 
de que no se suspendan las prestaciones laborales ni 
económicas, así como para que no se decrete su baja hasta en 
tanto se resuelva el fondo del asunto.”, asimismo se niega la 
suspensión que solicita ya que al concederse se haría con 
efectos restitutorios, mismos que serían la naturaleza de los 
efectos que le otorgaría la sentencia que se emita en el 
presente juicio, por lo que se estaría dejando sin materia el 
presente procedimiento;” 

De la transcripción anterior se aprecia que la Magistrada de la 
Sala Regional negó la suspensión solicitada el actor, citando 
como fundamento los artículos 66 y 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que 
establecen: 

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. 

Así mismo, la Magistrada de la Sala Regional expuso dos 
razones específicas para justificar la negativa de la suspensión, 
mismas que enseguida me permito resumir, para mejor 
explicación: 
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1ª Porque la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, está realizando 
una investigación administrativa relacionada con una conducta 
considerada como grave, imputada a  ----------------------------------
-------------, que es susceptible de trascender en la continuación 
de la prestación del servicio público y que puede evidenciarse 
un peligro para el interés público. 

2ª Porque al concederse la suspensión solicitada en la 
demanda, se haría con efectos restitutorios, mismos que serían 
la naturaleza de los efectos que le otorgaría la sentencia que se 
emita en el presente juicio, por lo que se estaría dejando sin 
materia el procedimiento. 

Ahora bien, con la negativa de la suspensión se contravino 
el artículo 26, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que textualmente 
establece: 

ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 

Lo anterior se debe a que el auto de fecha catorce de 
septiembre del año dos mil quince, es incongruente con lo 
planteado por el actor, ya que la Magistrada de Primera 
Instancia omitió tomar en consideración que el actor  --------------
-------------------- solicitó la suspensión de los actos que está 
impugnando, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
65, 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos y, específicamente, le solicitó que, con efectos 
restitutorios, le concediera la suspensión de la orden de 
suspensión de su salario contenida en auto de radicación que 
está impugnando y de los actos de ejecución, toda vez  que 
ello garantiza su subsistencia y la de su familia, motivo por el 
cual solicitó que ordenara a las autoridades demandadas que 
dictaran las medidas que permitieran preservar su medio de 
subsistencia y se hiciera efectivo su derecho a continuar 
percibiendo su salario, haberes y prestaciones, tomando en 
cuenta también que se encuentra indefinidamente 
imposibilitado para obtener los recursos económicos 
indispensables para su subsistencia y la de las personas que 
de él dependen. Así mismo, fundó su petición en la tesis de 
jurisprudencia IV.1o.A. J/8, emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de 
rubro: “SALARIO. AL SER UN DERECHO FUNDAMENTAL 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5o. Y 123, APARTADO 
B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA RETENCIÓN EN EL 
PAGO, ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN.” 

Sin embargo, la Magistrada de la Sala Regional omitió por 
completo pronunciarse respecto a lo solicitado expresamente 
por el actor y tampoco ponderó en su resolución las razones 
con las que el accionante justificó su petición, pues como ya 
quedó patentizado, la Magistrada de Primera Instancia negó la 
medida cautelar al considerar únicamente que la gravedad de 
la conducta es susceptible de trascender en la continuación de 
la prestación del servicio público y que pone en peligro el 
interés público, además que se le otorgarían efectos 
restitutorios y se dejaría sin materia el procedimiento. 



Del mismo modo, el auto que estoy recurriendo es 
incongruente porque la Magistrada de la Sala Regional omitió 
pronunciarse por completo y ponderar lo expresado por el actor 
al pedir la suspensión de los actos impugnados para que las 
cosas se mantengan en el estado en que actualmente se 
encuentran y las autoridades demandadas no emitan la 
resolución definitiva en el procedimiento administrativo hasta 
que se dicte la ejecutoria en el juicio contencioso 
administrativo. Así mismo, el demandante manifestó que la 
suspensión tiene como finalidad evitarle un daño irreparable, 
consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado 
en el cargo en el caso que se determinara separarlo 
definitivamente del servicio e invocó la tesis de jurisprudencia 
de la novena época, emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2ª./J.34/2004 
de rubro “RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SOLO PROCEDE 
CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN 
RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚNICO CASO SE 
AFECTA EL INTERÉS PUBLICO.”  

Ante las circunstancias anotadas, se pone en evidencia que en 
este caso existe la violación a los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen a todas las resoluciones en los juicios 
contenciosos administrativos, los cuales implican que estas 
deben dictarse en concordancia con lo manifestado por las 
partes, apreciando las pruebas que obren en autos y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas 
valer, lo que obliga al juzgador a pronunciarse sobre todas y 
cada una de las pretensiones de las partes. Tales principios, 
como ya lo he manifestado, están contenidos en el artículo 26 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, pero desafortunadamente fueron violados 
en perjuicio de la parte actora, lo cual es suficiente para que se 
revoque el auto de fecha catorce de septiembre del año dos mil 
quince y se emita uno nuevo donde exista un pronunciamiento 
congruente a lo solicitado expresamente por el actor, ya que al 
no observarse tal proceder, se le deja en estado de 
indefensión, porque desconoce los motivos que tomó en 
consideración la Magistrada Inferior para desestimar su 
pretensión de que se suspendan los actos impugnados en los 
términos que lo solicitó y con esto tampoco se le permite 
verificar si realmente es procedente o no la decisión de la 
Magistrada de Primera Instancia. 

No debe pasar desapercibido que la Magistrada de Primera 
Instancia pasó por alto lo dispuesto en el artículo 68 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, el cual expresamente permite conceder la 
suspensión de los actos impugnados cuando habiendo 
sido ejecutados impidan el ejercicio de la única actividad 
personal de subsistencia del actor. En ese contexto, si 
partimos que el actor expresó en su demanda, bajo protesta de 
decir verdad, que él y su familia dependen única y 
exclusivamente de los ingresos obtenidos por la prestación de 
sus servicios y por ello solicitó la suspensión de la orden de 
suspensión decretada por el Jefe de la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos y de los actos de ejecución; entonces, resulta 
evidente que es correcta la medida solicitada por el actor a la 
Magistrada de la Sala Regional, toda vez que con ella se 
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garantiza la subsistencia del accionante  y de su familia, es 
decir, preserva su medio de subsistencia y hace efectivo su 
derecho a continuar percibiendo su salario, haberes y 
prestaciones, tomando en cuenta también que mientras dure el 
procedimiento administrativo de investigación el actor estaría 
imposibilitado para obtener los recursos económicos 
indispensables para su subsistencia y la de las personas que 
de él dependen. En ese sentido, es lógico y razonable 
conceder la suspensión de los actos impugnados para el efecto 
de que se le continúen proporcionando los haberes y 
prestaciones a que tiene derecho el actor, ya que, sin duda, el 
no obtenerlos le causaría una grave afectación pues ¿Cómo 
podría subsistir el servidor público (hoy actor) mientras se 
encuentre suspendido de su salario con motivo del 
procedimiento administrativo que se le ha instaurado?, 
más aún que subsiste su relación que tiene con la Secretaria 
de Seguridad Pública y esto le impide por el momento 
conseguir otro empleo que le permita sufragar sus gastos. 

En relación con este tema, cobra aplicación en términos del 
artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, siguiente tesis de 
jurisprudencia: 

Época: Décima Época. Registro: 2009401. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 
19, Junio de 2015, Tomo III. Materia(s): Administrativa. Tesis: 
IV.1o.A.33 A (10a.). Página: 2413   

SALARIO. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL SER SUSPENDIDOS 
PROVISIONALMENTE CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO 
RESPECTIVO, TIENEN DERECHO A RECIBIRLO PARA 
SUBSISTENCIA; DE LO CONTRARIO, SE GENERARÍA UNA 
AFECTACIÓN A SUS DERECHOS Y DE SUS 
DERECHOHABIENTES O FAMILIA. 

El artículo 220, fracción VIII, de la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Nuevo León, faculta a la autoridad para dejar 
de pagar a los elementos de seguridad pública, los salarios y 
prestaciones a que tuvieren derecho, al establecer, en lo 
conducente, que la suspensión cautelar subsistirá hasta que el 
asunto quede definitivamente resuelto en la instancia final del 
procedimiento correspondiente, de conformidad con lo 
establecido por la ley. Del mismo modo, señala que en caso de 
que el elemento resulte declarado sin responsabilidad, se le 
pagarán los salarios y prestaciones que hubiese dejado de 
percibir hasta ese momento, con motivo de la suspensión 
cautelar, y en caso contrario, se declarará la sanción que 
conforme a las constancias resulte procedente aplicar, lo que 
pone de relieve que esta norma tiene un fin específico que 
autoriza a la autoridad administrativa a suspender los salarios 
cuando se actualice la hipótesis en cuestión, de manera que, 
cuando no se reclama su inconstitucionalidad, es evidente que 
debe partirse del supuesto de que la norma es legal y autoriza 
a la autoridad a aplicarla. No obstante lo anterior, la privación 
del salario implica la vulneración del derecho humano para 
poder sobrevivir y satisfacer las necesidades alimenticias de los 
elementos y de sus familiares y, en ese tenor, para 
salvaguardarlo, el juzgador está obligado a proveer lo 
necesario para hacer respetar el derecho humano al salario, 
tomando en consideración que la relación laboral no esté 



concluida, al estar pendiente la resolución definitiva del 
procedimiento correspondiente; de ahí que, en esos casos, lo 
conducente es que se otorgue a los elementos de seguridad el 
salario mínimo, en términos del artículo 123, apartado A, 
fracción VI, de la Constitución Federal. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Aunado a lo anterior, el artículo 67 del mismo Código establece 
que la suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el 
estado que se encuentren. Entonces, con fundamento en dicho 
precepto resulta procedente concederla para paralizar la 
continuación del procedimiento administrativo exclusivamente 
su etapa final, es decir, para el único efecto de que no se dicte 
la resolución en el procedimiento administrativo mientras se 
decide el juicio contencioso administrativo en el fondo. 

Lo asentado en el párrafo inmediato anterior encuentra 
justificación en los daños y perjuicios irreparables que se 
pueden ocasionar al actor, dado que el artículo 123, apartado 
B, fracción XIII, constitucional, prohíbe categóricamente que los 
miembros de las instituciones de seguridad pública sean 
reincorporados en su cargo cuando hayan sido separados, aun 
cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare 
injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio. 

De igual forma, la Magistrada de la Sala Regional omitió 
acatar la jurisprudencia cuyo texto y rubro fueron 
transcritos por el actor en su demanda, las cuales 
establecen que procede conceder la suspensión de los 
actos impugnados contra la suspensión temporal de 
funciones y salarios de los servidores públicos, ya que en 
este caso se causan daños de difícil reparación al ponerse en 
riesgo la subsistencia de los servidores públicos suspendidos y 
la de su familia, puesto que se les impide obtener un ingreso 
económico mientras dure la suspensión, por lo tanto, los 
criterios jurisprudenciales invocados por el accionante permiten 
la suspensión de actos de esa naturaleza, sin embargo, no 
fueron tomados en cuenta por la Magistrada Inferior y 
tampoco expuso razonamiento alguno con el que 
justificara la inaplicabilidad de las jurisprudencias 
invocadas, por tanto, infringió lo establecido en los 
artículos 4, fracción I, y 5 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 
establecen que los procedimientos se regirán por los principios 
de legalidad y que se ajustarán estrictamente a las 
disposiciones de dicho Código, en caso de obscuridad o 
insuficiencia de sus disposiciones, se aplicarán, en su orden, 
los principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía. 

En este último sentido, es evidente que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, no establece específicamente si procede o no 
conceder la suspensión de los actos que se impugnan contra la 
suspensión temporal de funciones y salarios de los servidores 
públicos, por ende, en el caso específico el actor invocó en su 
demanda las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 
mismas que se encuentran transcritas en la demanda, sin 
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embargo, como ya se dijo anteriormente, pasaron 
desapercibidas por la Magistrada de la Sala Regional, no 
obstante que resultan aplicables, en términos del artículo 5 del 
Código de la Materia y no existe justificación para dejar de 
observarlas, como lo sostiene la siguiente tesis: 

Época: Décima Época. Registro: 160150. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, 
Abril de 2012, Tomo 2. Materia(s): Común. Tesis: I.15o.A.44 K. 
(9a.) Página: 1791.  

JURISPRUDENCIA QUE DECLARA LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL. SU 
OBSERVANCIA POR LAS AUTORIDADES 
JURISDICCIONALES ES OBLIGATORIA SIEMPRE QUE LA 
APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN RELATIVA HAYA SIDO 
MATERIA DE LA LITIS EN EL JUICIO NATURAL. 

El Tribunal Constitucional de México ha establecido en diversos 
precedentes que la aplicación de ese tipo de jurisprudencia 
constituye un deber para las autoridades jurisdiccionales, 
aunque ésta no se invoque por las partes en el juicio, al tenor 
de la observancia extensiva del principio de suplencia de la 
queja que rige en el amparo, tratándose de leyes declaradas 
inconstitucionales. Empero, esa obligación se encuentra 
condicionada a que la aplicación de la hipótesis normativa 
respectiva haya formado parte de la litis del juicio relativo, esto 
es, que las partes hayan sustentado sus pretensiones en la 
observancia o inobservancia de la norma general en cuestión. 
Por consiguiente, el juzgador natural no debe aplicar 
oficiosamente una jurisprudencia de esa naturaleza cuando el 
tema de que trata no haya sido materia de los hechos de la 
demanda o de su ampliación, constitutivos del ejercicio de la 
acción, o de los hechos o excepciones de las contestaciones 
respectivas; de lo contrario afectaría las defensas de alguna de 
las partes al introducir cuestiones que no se relacionan con lo 
planteado y probado por éstas. 

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Por otra parte, no omito manifestar que contrario a lo externado 
por la Magistrada de la Sala Regional, si es procedente la 
suspensión de los actos impugnados en términos de lo 
solicitado por la parte acto, pues como ya quedó demostrado, 
con el otorgamiento de dicha suspensión no se lesiona en 
modo alguno el interés social, no se contravienen disposiciones 
de orden público, no se dañan derechos de terceros, ni se deja 
sin materia el procedimiento; en virtud de que precisamente la 
suspensión del cargo y haberes que se emitió causa agravios 
irreparables, es temporal y, en su caso, podría ejecutarse 
posteriormente al concluir el juicio si resulta adverso a los 
intereses de la parte actora. 

Ahora bien, en relación con los motivos que expresó la 
Magistrada de Primera Instancia para negar la suspensión 
que le fue solicitada, cabe precisar al respecto los 
siguientes planteamientos: 

¿Cómo puede trascender en la continuación de la prestación 
del servicio público y como puede evidenciarse un peligro para 



el interés público, que el actor continúe percibiendo su salario, 
haberes y prestaciones?  

Igualmente, ¿Cómo puede trascender en la continuación de la 
prestación del servicio público y como puede evidenciarse un 
peligro para el interés público, que las cosas se mantengan en 
el estado en que actualmente se encuentran y las autoridades 
demandadas no emitan la resolución definitiva en el 
procedimiento administrativo hasta que se dicte la ejecutoria en 
el juicio contencioso administrativo? 

Sin duda no existen razones de pertinencia lógica entre los 
motivos aducidos por la Magistrada de la Sala Regional y 
aquellos en que se sustenta la petición de suspensión de los 
actos reclamados, ya que indudablemente, por el solo hecho 
de que se pague el salario a  -------------------------------------- y no 
se emita la resolución definitiva dentro del procedimiento de 
investigación administrativa, no se afecta la continuación de la 
prestación del servicio público, ni tampoco se pone en peligro 
el interés público; más aún si se ponderan las causas de la 
negativa de suspensión de los actos impugnados, frente a la 
afectación del derecho que tiene el actor a percibir su salario, 
es posible concluir que es mayor y grave la afectación que está 
resintiendo  ----------------------------------, debido a que la orden 
de suspensión de sus funciones sin goce de sueldo, se trata de 
actos que le afectan materialmente el derecho que tiene a 
percibir en forma permanente y consecutiva sus haberes y 
prestaciones, porque es empleado activo del Estado y ha 
generado esos derechos fundamentales y básicos para su 
subsistencia y desarrollo, en consecuencia, se le afecta 
irreparablemente al no poder hacer efectivos esos derechos y, 
contrario a lo argumentado por la Magistrado A quo, también es 
factible que se le conceda la suspensión de los actos 
impugnados para que no se emita la resolución definitiva en el 
procedimiento administrativo, pues mantiene viva la materia del 
juicio, puesto que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
constitucional, prohíbe categóricamente que los miembros de 
las instituciones de seguridad pública sean reincorporados en 
su cargo cuando hayan sido separados, aun cuando obtengan 
resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio. Tampoco se violan disposiciones de orden público, 
pues como ya se dijo, el objeto principal de la suspensión 
dentro del juicio contencioso administrativo es mantener las 
cosas en el estado que se encuentren y en este caso 
especifico también tiene el efecto de paralizar 
momentáneamente la continuación del procedimiento 
administrativo para que no se dicte la resolución definitiva en el 
procedimiento administrativo disciplinario hasta que se decida 
el fondo del juicio.  

Esto de ninguna forma implica que se impida a las autoridades 
que continúen realizando sus investigaciones o procedimientos 
y si se confirma la validez de los actos impugnados las 
autoridades podrán realizar lo que la ley les permita. Entonces, 
al conceder la suspensión, será la sentencia definitiva la que, 
en su caso, permita a la autoridad ejecutar el acto en sus 
términos o restituya al actor en el goce de sus derechos. 

Por otra parte, es pertinente hacer mención que para este caso 
específico la suspensión de los actos impugnados no puede 
trascender en la continuación de la prestación del servicio 
público o evidenciarse un peligro para el interés público, toda 
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vez que no debe soslayarse que la suspensión decretada por el 
Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos no está 
relacionada con el incumplimiento de los requisitos de 
ingreso o permanencia que exigen las Leyes a los 
miembros de seguridad pública, por lo tanto, al no existir 
alguna imputación en ese sentido, hay la presunción a favor 
del actor de que es apto para continuar ejerciendo sus 
funciones como servidor público. Corrobora este argumento 
la tesis aislada de jurisprudencia que invocó la Magistrada de la 
Sala Regional, la cual establece que procede conceder la 
medida cautelar siempre que dicho procedimiento no hubiere 
sido instaurado por una causa grave que impida la 
permanencia del servidor público, es decir, es necesario 
efectuar un juicio de ponderación entre intereses en conflicto, lo 
que implica establecer cuál de esos intereses resentiría un 
perjuicio mayor en razón de su irreparabilidad.  

De conformidad con lo hasta aquí expuesto se hace patente la 
omisión de un análisis de ponderación, toda vez que la 
Magistrada Inferior no tomó en cuenta en su decisión la 
afectación de los derechos que tiene el accionante, 
considerando los hechos o intereses del caso concreto, 
evaluando los efectos, las circunstancias y consecuencias 
particulares y específicas, lo cual es suficiente para que sea 
revocado el auto recurrido y se emita una nueva decisión que 
contenga tal análisis, tomando en cuenta los intereses en 
contienda, el bien tutelado y derechos a privilegiar, así como la 
finalidad protectora y restitutoria establecida en los artículos 65, 
66, 67 y 68 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 

Aunado a lo anteriormente señalado, tampoco tiene razón la 
Magistrada de la Sala Regional respecto a lo aducido que 
al concederse la suspensión de los actos impugnados, se 
haría con efectos restitutorios, mismos que serían la 
naturaleza de los efectos que le otorgaría la sentencia que 
se emita en el presente juicio, por lo que se estaría dejando 
sin materia el procedimiento. 

Es erróneo tal argumento ya que no toma en cuenta que el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos si 
establece expresamente que es procedente conceder la 
suspensión de los actos impugnados con efectos restitutorios, 
como se aprecia en el artículo 68 que enseguida transcribo: 

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

También procede la suspensión con efectos restitutorios, 
cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al 
particular por autoridad administrativa, o bien cuando a 
criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos 
efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la 
materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al 
propio particular. 



Como puede verse, la citada norma jurídica si autoriza a la 
Magistrada de la Sala Regional a conceder la suspensión con 
efectos restitutorios e incluso la faculta para que 
discrecionalmente le otorgue esos efectos, así como también, 
para que dicte las medidas que estime pertinentes para 
preservar el medio de subsistencia del actor, para preservar la 
materia del litigio y para impedir perjuicios irreparables al propio 
particular, con la única salvedad de que no se lesionen 
derechos de terceros. 

Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia que a continuación 
me permito transcribir: 

Época: Novena Época. Registro: 161447. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXXIV, Julio de 2011. Materia(s): Común  Tesis: I.4o.A. J/90. 
Página: 1919   

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA, A 
PESAR DE QUE PUEDA ADELANTAR LOS EFECTOS DE LA 
DECISIÓN FINAL, SI ES NECESARIO PARA ASEGURAR 
UNA TUTELA CAUTELAR EFECTIVA QUE PRESERVE LA 
MATERIA DEL JUICIO Y LA CABAL RESTITUCIÓN DEL 
AFECTADO EN SUS DERECHOS. 

El criterio de que la suspensión no debe otorgar efectos 
restitutorios o que anticipen la decisión final, por ser propios de 
la sentencia de fondo, debe superarse en aras de ser 
congruentes con la finalidad constitucional de preservar la 
materia del juicio y evitar la ejecución de actos de imposible o 
difícil reparación, siempre y cuando exista interés suspensional 
del solicitante y materia para la suspensión, para lo que es 
menester considerar la naturaleza del acto reclamado. 
Consecuentemente, procede conceder la suspensión a pesar 
de que pueda adelantar los efectos de la decisión final, pues 
ello sería en forma provisional, si es necesario para asegurar 
una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y 
la cabal restitución del afectado en sus derechos; es decir, 
cuando de no otorgarse, la restitución que, en su caso, se 
ordene en la resolución definitiva, pueda ser ilusoria. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Cabe precisar que el juicio tampoco queda sin materia, como 
erróneamente lo sostuvo la Magistrada Inferior, pues el hecho 
de que se haya concedido la suspensión no impide el estudio 
de fondo sobre la legalidad o ilegalidad de los actos 
impugnados y en caso de que se declare su validez, cobrará 
plenos efectos la suspensión del cargo y salarios efectuada por 
las autoridades demandadas, por el contrario, si se declara su 
nulidad, entonces deberán ser restituidos los derechos 
afectados al actor. 

Son aplicables las tesis de jurisprudencia siguientes: 

Época: Octava Época. Registro: 209401. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 85, 
Enero de 1995. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/347. Página: 
86.  
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SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL 
JUICIO. 

Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se 
refieran al fondo del amparo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Época: Octava Época. Registro: 212751. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, Abril 
de 1994. Materia(s): Común. Tesis: I.3o.A. J/44. Página: 27.  

SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES 
UN EFECTO DE LA. 

Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se 
persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del 
juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos 
reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa 
sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la 
realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o 
imposible reparación para el particular a través de las 
sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a 
través de la suspensión se aseguren provisionalmente los 
bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se 
trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas 
ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser 
ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el 
juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar 
debidamente protegidos. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Tomando en cuenta las circunstancias invocada, solicito a los 
Magistrados de la Sala Superior que revoquen el auto recurrido 
y concedan al actor la suspensión de los actos que esta 
impugnando a fin de que no se le causen mayores 
afectaciones. 
 

 
IV.- Señala la autorizada de la parte actora en sus agravios, que el auto que 

niega la suspensión del acto impugnado transgrede los artículos 66, 67 y 68 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez que con tal 

negativa se le suspenden sus salarios los cuales garantizan la subsistencia del 

recurrente y su familia, y que en el caso concreto si procede conceder la medida 

cautelar, en el sentido de que se le paguen sus salarios en lo que dura el 

procedimiento administrativo que le instauraron las autoridades demandadas, toda 

vez que con tal proceder no se ocasiona un perjuicio al interés social ni 

disposiciones de orden público. 

 

Teniendo en cuenta que la competencia jurisdiccional que posee esta Sala 

Superior, la faculta para conocer y resolver los recursos de revisión que se 

promuevan contra la negativa de otorgar la suspensión del acto impugnado, tal 

como ha quedado asentado en el considerando primero de esta resolución, en 



uso de dicha facultad competencial y analizando los agravios hechos valer por la 

parte actora, esta Sala Colegiada los considera infundados e inoperantes para 

modificar o revocar el auto combatido de fecha dieciocho de septiembre del año 

dos mil quince, al tenor de las siguientes consideraciones: 

 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente principal en estudio, se desprende que la parte actora demandó la 

nulidad de los actos impugnados: “a) La notificaron del auto de radicación de 

fecha uno de septiembre del año dos mil quince, relativo al inicio del 

procedimiento administrativo número INV/203/2015, efectuada por  -------------------

----------, notificador habilitado de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero. - - - b) El auto de radicación de fecha uno de septiembre del año dos mil 

quince, emitido por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero en el procedimiento 

administrativo número INV/203/2015, en el cual ordeno decretar como medida 

cautelar preventiva la suspensión mi cargo, funciones y el pago de mis salarios a 

que tengo derecho como Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero. - - - c) Así mismo, reclamo la ejecución de la medida 

cautelar preventiva precisada en el párrafo inmediato anterior y las consecuencias 

que se generen, efectuados por parte del Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano, así como el Director General de Desarrollo 

Humano y el Subsecretario del Sistema Penitenciario, todos pertenecientes a la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.”; así mismo, la parte 

actora en su escrito de demanda solicito la suspensión del acto impugnado. 

 

 

 En relación a la suspensión solicitada por el actor, la Magistrada Juzgadora 

de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, al respecto acordó: “… con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se niega la medida cautelar solicitada, toda vez que 

del auto de radicación de fecha uno de septiembre de dos mil quince, emitido por 

la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado, dentro del expediente de Investigación Administrativa número 

INV/230/2015, se advierte que la práctica de la investigación a la que su carácter 

de Jefe de Seguridad del centro de Reinserción Social de Chilpancingo Guerrero, 

es por la existencia de indicios que apuntan a una responsabilidad administrativa 

por parte del Servidor Público en cuestión, al permitir la introducción de aparatos 

electrónicos, electrodomésticos, armas, punzo cortantes y objetos diversos, 

encontrados al interior del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo 

Guerrero, considerando como un acto de gravedad contraviniendo con ello a los 
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principios que deben regir la conducta de los miembros de las instituciones de 

seguridad pública a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las 

personas, entre los que destacan la prevención de la comisión del delitos, el 

orden y la paz públicos, por lo que en disposición a lo preceptuado en el artículo 

111 de la Ley 281 de seguridad Pública del estado, los encargados de conservar 

el orden y la paz pública en caso de incumplimiento a los principios de actuación 

previstos en la ley 281 de Seguridad pública del Estado y demás Leyes relativas y 

aplicables, podrán ser objeto de correctivos disciplinarios y sanciones, entre las 

que comprende la suspensión de funciones y en consecuencia la suspensión de 

salarios, por lo tanto y toda vez que en el presente asunto se investiga una 

conducta considerada como grave que es susceptible a trascender en la 

continuación de la prestación del servicio público y puede evidenciarse un peligro 

para el interés público, no es procedente conceder la suspensión que solicita el 

actor, sirve de apoyo al presente criterio la siguiente Jurisprudencia: Décima 

Época, Registro: 2005948. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 

tesis: aislada, fuente: Gaceta del semanario Judicial de la federación Libro 4, 

Marzo de  2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: II.3o .A.104 A (10a.) Pagina: 

1504 ‘AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE 

CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS EFECTOS Y 

CONSECUENCIAS DE LA MEDIDA PROVISIONAL DICTADA EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD QUE DECRETE 

LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN SUS FUNCIONES, CONSISTENTES EN LA 

OMISIÓN DE PAGA DE SALARIOS Y ENTREGA DEL CARGO, SIEMPRE QUE 

SE SIGA EL PROCEDIMIENTO POR CAUSA GRAVE…’ así mismo se niega la 

suspensión que solicita ya que al concederse se haría con efectos restitutorios, 

mismos que serian la naturaleza de los efectos que le otorgaría la sentencia que 

se emita en el presente juicio, por lo que se estaría dejando sin materia presente 

procedimiento...”. 

 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, tenemos que 

entre otras cosas señala que: “… 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.”; y en caso concreto no procede la 

suspensión, toda vez que se deja sin materia el presente juicio y de concederse 

se transgredirían disposiciones de orden público e interés social, como lo señalo 

la Juzgadora en el auto recurrido que es el artículo 111 de la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, entendiéndose 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 afecten intereses 

particulares, toda vez que la sociedad está interesada en que los servidores 



públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público 

para poder salvaguardar la seguridad y bienestar de la comunidad, por ello se 

requiere que exista, tratándose de servidores públicos, la confianza no sólo de los 

superiores, sino de la población; pues la sociedad esta interesada en que los 

servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que tienen 

encomendadas, por lo tanto la medida suspensional que solicita la parte actora, 

es un acto de interés social y orden público en contra del cual no procede otorgar 

la suspensión del acto reclamado. En estas condiciones, esta Sala Revisora 

concluye y es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de 

otorgarse la medida suspensional del acto impugnado por el actor, se 

contravendría el interés social y disposiciones de orden público. 

 

 

Sirve de apoyo con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

201282, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, 

Octubre de 1996, Novena Época, Página 624, que textualmente indica: 

 
 
SUSPENSIÓN, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN 
CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR PUBLICO, 
PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.  De 
acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, 
procederá la suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés 
social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, por 
interés social se entienden aquellos intereses que deben ser 
protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario 
que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses 
particulares. De esta manera, la baja o cese de un servidor público 
es un acto de interés social y público en contra del cual no procede 
otorgar la suspensión provisional, porque involucra el bienestar del 
orden social de la población en materia de seguridad pública. Esto 
es, la sociedad está interesada en que los servidores públicos 
cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden 
público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la 
comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de 
servidores públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de 
la población. En estas condiciones, si el cese de un servidor 
público presupone la falta de confianza para que continúe en el 
desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar la 
suspensión provisional, porque de concederla se contravendría el 
interés social, ya que la sociedad está interesada en que los 
servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que 
tienen encomendadas, que dada su naturaleza tienen como 
finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el caso, 
como miembro de la policía auxiliar, de proteger y cuidar la 
seguridad pública de los habitantes del Distrito Federal. 

 
 
 

Así mismo, esta Sala Revisora no pasa desapercibido que el acto 

impugnado consistente en auto de radicación de fecha uno de septiembre del año 

dos mil quince, relativo al inicio del procedimiento administrativo número 
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INV/230/2015, dictado por las autoridades demandadas, esta suspendiendo a la 

parte actora C.  ----------------------------------, de manera temporal de su empleo, 

cargo o comisión sin goce de sueldo, hasta en tanto se resuelva su situación 

jurídica, la cual tiene como finalidad de que la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, lleve una 

mejor conducción imparcial en el desarrollo del Procedimiento de Administrativo 

número INV/230/2015, hasta que dicha autoridad demandada emita la resolución 

administrativa, suspensión temporal, que tiene su fundamento en lo previsto por el 

artículo 111 párrafos cuarto y quinto de la ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado, que literalmente señala:  

 
 
 
ARTÍCULO 111.- ….  
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 Ley. 

 

 

De lo anterior, queda claro que contra dicha suspensión temporal no 

procede otorgar la medida cautelar, toda vez que a la parte actora todavía no se le 

esta imputando ninguna responsabilidad, sino que fue una medida preventiva que 

resultó de las investigaciones administrativas de las que se presupone es 

responsable, luego entonces, todavía no se le esta imputando ninguna 

responsabilidad administrativa de manera definitiva, situación que tendría que 

impugnar hasta que se resuelva de manera definitiva el procedimiento 

administrativo interno que le instauró la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 

de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, bien restituyéndolo en el goce 

de sus derechos afectados, es decir, en el empleo, cargo o comisión de Jefe de 

Seguridad del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, así como 

los salarios que dejo de percibir durante la instauración del procedimiento 

administrativo interno, o bien declarándolo responsable del acto que le imputa la 

autoridad demandada, en base a ello, esta Sala Colegiada procede a confirmar el 

auto de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince, que niega la 

suspensión del acto reclamo. 



Cobra aplicación al anterior criterio la tesis con número de registro 217616, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, 

Enero de 1993, Octava Época, Página 335, que textualmente señala: 

 

SERVIDORES PÚBLICOS, LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE. LA DECLARATORIA DE NULIDAD 
PARA EFECTOS OTORGADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, NO CONFIERE A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO LA RESTITUCIÓN EN EL 
GOCE DE SUS DERECHOS HASTA EN TANTO SE DEFINA EN 
EL FONDO SOBRE SU SITUACIÓN DE NO RESPONSABILIDAD 
(ARTICULO 70 DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. El 
artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores 
Públicos establece lo siguiente: "Los sujetos sancionados podrán 
impugnar ante el Tribunal Fiscal de la Federación las resoluciones 
administrativas por las que se les impongan las sanciones a que se 
refiere este capítulo. Las resoluciones anulatorias dictadas por este 
tribunal, que causen ejecutoria, tendrán el efecto de restituir al 
servidor público en el goce de los derechos de que hubiese sido 
privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de 
lo que establecen otras leyes". Ahora bien, el alcance de la 
declaratoria de anulación a que alude el precepto de mérito, por lo 
que hace a la restitución del servidor público en el goce de los 
derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las 
sanciones objeto de la anulación, no puede interpretarse en forma 
aislada, sino que precisa de la relación armónica que guarde con 
otras normas como lo son las relativas a la clase de nulidad con 
que se dictan las resoluciones de la Sala Fiscal, aquellas que 
contienen la propia Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y en general el contexto que llevó al legislador 
a preservar el orden normativo en tratándose de la prestación de 
servicios públicos. Así, en torno de la función pública en nuestro 
país, se ha señalado que toda organización administrativa requiere 
de personas físicas que asuman la calidad de funcionarios o 
empleados públicos, los cuales aportan su actividad intelectual o 
manual para atender los propósitos del Estado mediante 
determinadas prestaciones. Las transformaciones profundas 
experimentadas por el Estado moderno le han obligado a realizar 
una tarea intervencionista amplísima que exige condiciones 
adecuadas en las personas físicas que asuman las tareas públicas, 
tales como su valor moral y capacitación técnica, así como la 
disciplina de su actuación y la conciencia de su elevada misión. En 
nuestro país es cada día más numerosa la organización 
administrativa lo que ha orillado al Estado a crear diversos 
regímenes jurídicos especiales, lo que de hecho ha acabado por 
aportar nuevos principios de organización. En la legislación positiva 
mexicana cabe señalar que en la exposición de motivos de la 
iniciativa de reforma al título IV constitucional denominado "De las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos", se dijo que el 
cambio en la denominación al de "servidores públicos" tenía como 
propósito acentuar el carácter de servicio a la sociedad que debía 
observar todo servidor público en su empleo, cargo o comisión. 
Importa destacar que el móvil de la reforma constitucional de 1982, 
se debió al Programa de Renovación Moral instituido por el 
Presidente de la República de aquel entonces quien la enarboló e 
integró a su programa de gobierno por el cual trató de eliminar la 
práctica negativa social generalizada en favor de la corrupción. La 
función pública entonces, no se tomó como un privilegio, sino que 

-  10 - 



 

implicaba necesariamente, la responsabilidad del servidor público 
que mantiene y sostiene a un gobierno determinado, de manera 
que la función pública es, finalmente, una de las más elevadas 
responsabilidades sociales. En el Plan Nacional de Desarrollo de 
1983-1988, se expresaron las líneas fundamentales del programa 
de renovación moral, teniéndose presente que en el programa hay 
un conjunto de acciones de la sociedad, lo que en todo caso debe 
contar con servidores de conducta intachables. El ataque a la 
corrupción se encuentra asociado con el cumplimiento estricto de 
los principios del estado de derecho. De ahí que el plan asentase 
que sería simplista creer que la renovación moral se reduce a una 
persecución y a una sanción de los servidores públicos corruptos, 
sino que para el gobierno, la renovación moral "en su expresión 
práctica equivale al perfeccionamiento de los sistemas de 
administración de los recursos del estado, la mejor regulación de 
las responsabilidades de los servidores públicos y el 
fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia de la 
administración". La trascendencia de este programa por tanto, llevó 
a la reforma del Título IV de la Carta Magna, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, para crear una dependencia 
encargada de vigilar y asegurar la aplicación de la política de 
renovación moral, así como de otras Constituciones y leyes de 
responsabilidades y de obras públicas de las entidades federativas, 
marcando su presencia en las llamadas leyes financieras. La 
nueva regulación constitucional definió cuatro tipos de 
responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos: 
la penal, la civil, la política y la administrativa. En el título IV 
constitucional se determina, entre otras hipótesis, quiénes son 
sujetos del régimen de responsabilidades por su participación en la 
función pública (artículo 108) sujetándose en el nuevo régimen a 
todo servidor público de cualquiera de los tres poderes de la unión 
así como de los Estados y Municipios, superando la distinción de 
las diversas categorías de las personas que prestan sus servicios 
al Estado, sometiendo a todos al mismo régimen de 
responsabilidades, sin más distinción que la consideración del tipo 
de acto violatorio de la ley en que incurran, el tipo de falta que 
cometan y la consideración de estar sujeto a una protección 
constitucional especial (inmunidad y fuero constitucional). Por su 
parte, en la exposición de motivos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos se destaca que las 
bases de la responsabilidad administrativa descansen en criterios 
de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que 
orientan a la Administración Pública Federal que garantizan el 
buen servicio público. Particularmente, en los artículos 47, 52, 64 y 
65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, cabe señalar, respectivamente, hacen referencia al 
catálogo de obligaciones administrativas al que deben sujetarse los 
servidores públicos, las sanciones administrativas que se hacen 
acreedores en caso de incumplimiento, entre las cuales destaca la 
inhabilitación en el cargo, el procedimiento que ha de seguirse en 
la imposición de las sanciones administrativas, el cual se inicia con 
la citación del responsable a una audiencia en la que tendrá 
derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga 
en torno a la responsabilidad que se le imputa, señalándose que 
entre la fecha de la citación y la de la audiencia, deberá mediar un 
plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles y culmina 
con la resolución sobre la inexistencia de la responsabilidad o 
imponiendo al infractor la sanción administrativa correspondiente, 
notificando dicha resolución. En éste procedimiento es de llamar la 
atención la facultad por parte de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación para que previa o posteriormente al 
citatorio, determine en su caso, la suspensión temporal del 



presunto responsable de su cargo, empleo o comisión, si a su 
juicio así conviene para las investigaciones, lo que desde luego no 
prejuzga acerca de la responsabilidad que se le impute. Esta 
suspensión temporal en términos del artículo 64, suspende los 
efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, 
cargo o comisión y desde el momento en que sea notificado el 
interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier 
medio, suspensión que cesará hasta que así lo resuelva la 
Secretaría. Asimismo, resulta relevante que en este último 
precepto se disponga en forma expresa que si los servidores 
suspendidos temporalmente no resultan responsables de la falta 
que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y 
se les cubrirán las cantidades que debieron percibir durante el 
tiempo en que se hallaron suspendidos. Lo anterior significa, que 
hasta el momento en que se determine que los servidores públicos 
suspendidos en su cargo, empleo o comisión no son responsables 
de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus 
derechos y se les cubrirán las cantidades que debieron percibir 
durante el tiempo en que estuvieron suspendidos. Aun cuando el 
precepto en comentario se refiere al procedimiento seguido ante la 
Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en términos 
del artículo 65 de la ley en cita, en los procedimientos que se sigan 
ante las contralorías internas de las dependencias se trabaran las 
reglas contenidas en el artículo 64 mencionado en todo cuanto sea 
aplicable. En la especie, la declaratoria de nulidad de la resolución 
combatida en el juicio de nulidad, tan solo fue para el efecto de que 
las autoridades demandadas emitieran otra dejando insubsistente 
la resolución que destituyó de su cargo a la parte actora y fuera 
repuesto el procedimiento que motivó su destitución de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 64 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
habida cuenta de que las demandadas no respetaron el plazo 
mínimo de cinco días que debía mediar entre la fecha en que fue 
citada la actora y el desahogo de la audiencia, esto es, que la 
nulidad decretada por la sala derivó del incumplimiento de las 
formalidades establecidas en el procedimiento administrativo 
seguido en contra de la servidora pública, lo que constituye un vicio 
sustancial que desde luego afectó sus defensas y trascendió al 
sentido de la resolución combatida. Esto es así, ya que la 
actuación de la autoridad debe estar apegada a los lineamientos 
establecidos por la ley y, de no respetarles, el procedimiento que 
lleve al cabo resulta viciado. Por tanto, la nulidad de la resolución 
impugnada con base en la fracción III del artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación, en tratándose de una nulidad para efectos 
por vicios en el procedimiento de carácter formal, sin haberse 
examinado el fondo de la cuestión controvertida, implica que la 
autoridad en uso de sus atribuciones puede emitir una nueva 
resolución ajustándose a los lineamientos expuestos en el fallo, 
esto es, como en el caso examinado, reponiendo el procedimiento 
administrativo sancionador, con lo cual se protege al particular 
afectado, asegurándose los principios de seguridad y certeza 
jurídica. Este supuesto, a diferencia de las hipótesis que prevé la 
declaratoria de una nulidad lisa y llana originada por el análisis del 
fondo de la cuestión planteada, de manera alguna puede 
entenderse que traiga aparejada como consecuencia la restitución 
de la quejosa en su cargo como agente del Ministerio Público y se 
le cubran los haberes que dejó de percibir, ya que si bien es 
verdad que el efecto de la nulidad trae consigo el que la autoridad 
deje insubsistente la resolución combatida, también lo es que la 
autoridad administrativa no resolución combatida, también lo es 
que la autoridad administrativa no puede emitir una nueva 
resolución hasta que se subsanen los vicios formales en que 
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incurrió, por lo que la restitución en el cargo y el pago de los 
haberes se encuentran sujetos a los resultados que sobre el fondo 
de la cuestión controvertida se dicten. Lo anterior, aunado a que en 
la especie, el procedimiento administrativo en que culminó la 
resolución objeto de la nulidad, derivó de una denuncia que fuera 
presentada ante la contraloría interna de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, con motivo de que la servidora 
pública en ocasión de la denuncia de un delito de violación de una 
menor, el Subprocurador de averiguaciones previas ejército acción 
penal en su contra como presunta responsable de los ilícitos, de 
cohecho y delitos cometidos en contra de la administración de 
justicia. Luego, si la servidora pública en su cargo de agente del 
Ministerio Público adscrita a la Dirección General de 
Averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, tiene una investidura de representación social, 
demanda una conducta de mayor honorabilidad y, ante las 
imputaciones de los delitos en comentario, su situación se torna 
más delicada para efectos de que por virtud de una declaratoria de 
nulidad para efectos se le restituya en un cargo que no admite la 
posibilidad en la continuación de los ilícitos que se le atribuyen. En 
otros términos, dada la responsabilidad que demanda el cargo del 
que fue destituida la servidora pública, no es permisible posibilidad 
alguna que pueda originar la continuación de una conducta 
infractora en tanto se resuelve el fondo del procedimiento 
administrativo seguido en su contra. De lo contrario, se 
contravendrían los principios sobre los que descansa toda la 
normatividad que protege y regula la sana prestación del servicio 
público. Además, cabe agregar que mediante la interpretación del 
artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos aludida no se deja en estado de indefensión a 
la afectada o se le ocasione perjuicio alguno, y a que de 
acreditarse que no resultó responsable de los ilícitos que 
administrativamente le fueron imputados, atento al contenido del 
propio artículo 64 de la ley, le serán restituidos los emolumentos 
que dejó de percibir con motivo de la ejecución de la sanción y 
será reinstalada en el cargo que desempeñaba. En este último 
numeral como se ha mencionado, se dispone expresamente que la 
medida suspensional, en el cargo empleo o comisión, perdurará 
hasta que la Contraloría Interna así lo determine, lo que desde 
luego implica que es una medida discrecional que será aplicada en 
atención a la circunstancias de cada caso. Si en la especie no se 
advierte que la contraloría interna de la Procuraduría General del 
Distrito Federal hubiese levantado la suspensión en el cargo que 
desempeñaba la actora, no hay razón jurídica alguna de la que se 
pueda deducir que con motivo de la declaratoria de nulidad para 
efectos, dé como resultado la restitución en el cargo de la servidora 
pública. Si bien es cierto que el artículo 64 en cita alude a la 
suspensión temporal del cargo, empleo o comisión y, en el caso 
que se analiza, la resolución impugnada en el juicio de nulidad 
hace referencia a la destitución del cargo de la actora, también lo 
es que si en tratándose tan solo de una medida temporal la 
suspensión subsiste hasta que la Secretaría o la Contraloría 
Interna de la dependencia la levante, con mayor razón la medida 
de la destitución debe seguir el mismo criterio, dada la gravedad 
que originó el procedimiento administrativo que culminó con la 
imposición de tal sanción. En suma, dados los razonamientos que 
anteceden tomados en su conjunto, la declaratoria de nulidad para 
efectos otorgada por el Tribunal Fiscal de la Federación a que 
alude el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades, no 
confiere a los servidores públicos sujetos del procedimiento 
administrativo disciplinario que culmina con la imposición de una 
sanción, la restitución en el goce de sus derechos hasta en tanto 



se defina en el fondo del asunto sobre su situación de no 
responsabilidad. 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Órgano 

Colegiado, es procedente confirmar la negativa del otorgamiento de la 

suspensión del acto reclamado, decretada en el asunto que nos ocupa a 

través del auto de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/182/2015. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 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, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

formulados por la parte actora, en el recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/217/2016, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha diecisiete de septiembre del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la  Sala Regional Chilpancingo 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/182/2015, por los razonamientos descritos en el 

considerando que anteceden.  

 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados  

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, con Votos en Contra de los Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

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

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe -  

 

 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                                                                
                MAGISTRADA.                                   MAGISTRADA.   
 
 

 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA. 
            GODÍNEZ VIVEROS 
              MAGISTRADA. 
  
                            

 
                                         VOTOS EN CONTRA 
                                    
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
      MAGISTRADO PRESIDENTE.                                       MAGISTRADO. 
                                                                 
 

 

 

 

                                                                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                                                                          SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

TOCA NUMERO:  TCA/SS/217/2016. 
EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRCH/182/2015. 

 


