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- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de diciembre del dos mil quince.--------------------  

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

toca número TCA/SS/233/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada, en contra del auto de fecha nueve de marzo del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 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 en la Sala Regional de Chilpancingo 

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

veintisiete de febrero del dos mil quince, compareció el C.  -------------------------------

-----------, por su propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “La resolución administrativa derivada del 

Procedimiento Administrativo número SSPyPC/CHJ/059/214, de 

fechas treinta de enero de dos mil catorce, emitida por los CC.  --------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------, Consejeros, Presidente y 

Consejeros Representantes de las unidades Operativas de la Policía 

Estatal, en donde se determina lo siguiente:- - - - PRIMERO: Este 

Consejo de honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil determina que el C. OFICIAL DE 

OPERACIONES  ------------------------------------, es responsable de haber 



infringido con su conducta lo establecido en las fracciones I y III del 

artículo 132 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, en términos del cuarto considerando de esta resolución; en 

consecuencia con fundamento en el artículo 111 inciso B fracción II, 

se le impone la sanción administrativa de SUSPENSIÓN DE FUNCIONES 

Y SALARIOS POR EL TÉRMINO DE TRES MESES, con anotación a su 

expediente personal, sin responsabilidad para la Secretaría de 

Seguridad Pública, sanción que se conmuta por el tiempo que el 

elemento estuvo bajo la medida cautelar decretara por la Unidad 

de Contraloría y Asuntos Internos.- - - - SEGUNDO.- En términos del 

artículo 135 de la materia, gírese atentos oficios al Contralor General 

del Estado, al Subsecretario de Prevención y Operación ]Policial, al 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano, al Director General del Sistema Estatal de Información 

Policial, al Titular de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, al 

Titular de la Dirección General de Desarrollo Humano y al encargado 

del Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo de esta 

Institución para los efectos legales a que haya lugar.”; relató los hechos, 

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

 

2.- Que por auto de fecha nueve de marzo del dos mil quince, la 

Magistrada ordeno que se registre el presente asunto en el Libro de Gobierno 

bajo el número TCA/SRCH/030/2015, ordenando el emplazamiento respectivo a 

las autoridades demandadas, y en relación a la suspensión del acto impugnado 

que solicita la parte actora, acordó: “…se concede la misma, para el único efecto de 

que no se haga la anotación en el expediente personal del actor, sobre la sanción 

administrativa de suspensión de funciones y salarios por el término de tres meses que 

consigna la resolución… ahora bien no es procedente que se ordene la liberación de los 

salarios que se le adeudan al actor a partir de la primera quincena de julio del año 

próximo pasado y las subsecuentes que le fueron suspendidas con motivo del 

procedimiento instaurado…, en virtud de que dichos actos son actos consumados, 

además de concederse se dejaría sin materia el presente asunto… … ” 

 

3.- Inconforme con el sentido del auto de fecha nueve de marzo del dos mil 

quince, la autoridad demanda interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante 

escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional el día veintisiete 

de marzo del dos mil quince, admitido que fue el citado recurso, se ordenó remitir 
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el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/233/2015, se turnó al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el presente asunto la autoridad 

demandada interpuso el recurso de revisión en contra del auto de fecha nueve de 

marzo del dos mil quince, luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente 

recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

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, a foja 

número 97, que el auto hora recurrido fue notificada a la autoridad demandada el 

día veinticuatro de marzo del dos mil quince, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso el día veinticinco de 

marzo al siete de abril del dos mil quince, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible 

a foja número 09 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintisiete de marzo 

del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de 

Justicia Administrativa, visible en la foja 01 del toca en estudio, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en autos del toca que nos ocupa a fojas número 02 a la 08, la parte 

actora 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 solicitud de la  suspensión del acto 
impugnado, se concede la misma para el único de que no se haga 
la anotación en el expediente personal del actor, sobre la sanción 
administrativa… .”, de la anterior transcripción, es de vital 
importancia hacer resaltar a esa H. sala Superior, que tal 
razonamiento 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, ello en razón de que 
esa H. sala resolutora, hace una valoración incorrecta al conceder 
la suspensión del acto impugnado únicamente en cuanto a la 
notación en el expediente personal de la sanción administrativa, 
en el sentido de que legalmente el acto impugnado del actor, 
consiste específicamente a la resolución administrativa treinta de 
enero del dos mil catorce, derivada de un procedimiento 
administrativo número SSPyPC/CHJ/059/2014, tal y como ya lo 
ha hecho notar claramente el accionante en su capítulo de acto 
impugnado, siendo así, es meridianamente claro que la anotación 
a su expediente personal, constituye la resolución de la cual 
adolece el accionante, ante ese acontecimiento de fondo, pues 
indudablemente es parte la Litis, esa H. Sala regional, al dictar el 
acuerdo que ahora se recurre, es agravante a los intereses y 
objetivos de este Órgano Colegiado, además que dicho acuerdo 
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 mi 
representada. 
 
Por lo anterior, al concedérsele la suspensión de la anotación en 
el expediente personal del actor, se deja sin materia el presente  
asunto, pues ya se ha  manifestado que dicha anotación 
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 
determinara 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 ato que se reclama, solo por 
cuanto a la anotación en el expediente personal del actor, es 
totalmente contradictorio a sus propias determinación, pues en el 
mismo acuerdo que se recurre, plasma “… no es procedente que 
se ordene la liberación de los salarios, … y las subsecuentes que 
le fueron suspendidas con motivo del procedimiento instaurado, 
…, además de concederse se dejaría sin materia el presente 
asunto toda vez que aquello constituye la Litis del presente 
asunto, … . “, máxime que esa H. Sala se pronunció sobre la 
concesión de la  suspensión del acto reclamado, sin que el 
accionante lo haya solicitado expresamente, tal y como se 
demuestra con la siguiente transcripción: “ … me conceda la 
suspensión del acto impugnado, con efectos restitutorios, para el 
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efecto de que se liberen mis salarios …”; por lo anterior, se 
sostiene, que dicho acuerdo recurrido 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, transgrediendo con ello además los principios de 
congruencia y exhaustividad, tal y como ya se ha manifestado con 
anterioridad, argumentos que reproduzco en todos y cada uno de 
sus términos en este párrafo en obvio de innecesarias 
repeticiones. 
 
Derivado de lo anterior, es aplicable por analogía, el criterio 
siguiente jurisprudencial que a la letra dice: 
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA SI EL JUEZ DE DISTRITO SE 
PRONUNCIA SOBRE LOS ACTOS POR LOS QUE NO SE 
SOLICITÓ LA MEDIA CAUTELAR Y ELLO ES MATERIA DE 
AGRAVIO, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE DEJAR 
INSUBSISTENTES DICHA DETERMINACIÓN.-  
 
SEGUNDO.-  el acuerdo que se combate sigue generando 
agravio a la autoridad que represento en virtud de que la H. sala 
Regional Chilpancingo, del H Tribunal de lo Contenciosos 
Administrativo del estado, al conceder la suspensión: “… para el 
único efecto que no se haga la anotación en el expediente 
personal del actor sobre la sanción administrativa…”, invade la 
esfera de atribuciones exclusivas por los artículos 95,111, 116,  
117, 121 párrafo  segundo 124, 125, 132 fracciones I Y III de la 
Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.  
De las disposiciones legales que se han trascrito, se advierte  que 
la Ley de Seguridad publica 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 los 
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 el régimen de aplicación del mismo, tal es el caso que de 
los numerales 116 y 117 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, se desprende que corresponde al Consejo 
de honor y Justicia, conocer, tramitar y resolver los 
procedimientos internos instruidos en contra de los elementos 
policiales. 
 
Por su parte, el titulo sexto, capitulo séptimo de la Ley del análisis, 
establece las disposiciones reguladoras para impartir la justicia 
policial, al interior del Cuerpo de policía estatal, y que la función y 
procedimiento será ante el Consejo de honor y Justicia, que es el 
Órgano Colegiado responsable de conocer, tramitar y dictaminar 
los procedimientos internos administrativos instruidos en contra de 
los elementos de la policía estatal; 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 trata de un acto de interés social y público,  porque se  
involucra el bienestar del orden social de la población en materia 
de seguridad pública, además de que se contraviene el interés 
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, así mismo debe por entenderse por interés social, 
aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por ser 
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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 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 tiene encomendadas. 
 
TERCERO.- El acuerdo que se combate, causa perjuicios a los 
intereses de mi representada, por virtud de que la sala Inferior, se 
aparta a lo que dispone el artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual 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 respetivas 
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 
Institución…”; Por lo tanto, el demandante se desempeña como 
miembro de una institución policial, quien forma parte de la Policía 
Estatal, por lo cual debe de tomarse en cuenta y de observarse en 
principio, 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 inciso B fracción II, 132 fracciones i y III de la Ley 
número 281 de seguridad Publica del Estado de Guerrero, 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. 
 
Por otro lado, se sigue sosteniendo la ilegalidad e invalidez del 
auto que ahora recurre, toda vez que la suspensión que se 
impuso al demandante, que consistió en: “… la suspensión de 
funciones y salarios por el termino de tres meses, con anotación a 
su expediente personal, sin responsabilidad para la secretaria de 
Seguridad Publica…”, y fue por incumplimiento al catálogo de 
deberes y obligaciones, en consecuencia no afecta los intereses 
jurídicos del C.  ------------------------------------------, puesto que no ha 
sido dado de baja de su empleo, sino que solo se le suspendió de 
sus salarios y funciones, por un término de tres meses, sin dejar 
de pertenecer a la corporación. 
Tienen aplicación el criterio jurisprudencial, del texto y rubro 
siguiente: 
 
INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN 
CONTRA PORQUE CAUSARIA PERJUICIO AL INTERÉS 
SOCIAL. 
 
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 
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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 
su propias leyes, esto es que la observancia de su relación 
administrativa o el servicio que prestan es de naturaleza muy 
especial y diversa a las demás que prestan otros servidores 
públicos, por lo tanto el A quo no estuvo en lo correcto al 
concederle la suspensión al demandante, para el efecto de que no 
se haga la anotación en el expediente personal del actor, máxime 
que esa H. sala se pronunció sobre la concesión de la suspensión 
del acto reclamado, sin que el accionante lo haya solicitado 
expresamente, tal y como se demuestra con la siguiente 
transcripción de la demanda: “… me conceda la suspensión del 
acto impugnado, con efectos restitutorios, para el efecto de que 
me liberen mis salarios… ,”.  
 
Aunado a lo anterior, al otorgante la suspensión a un miembro de 
seguridad pública (Oficial de la Policía Estatal), de que no se haga 
la anotación en su expediente personal, es un acto de interés 
social y público en contra del cual no procede otorgar la 
suspensión, ya que involucra el bienestar del orden 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 si otorga la medida suspensional al 
actor, ordenada en el auto de fecha nueve de marzo del año en 
curso, que consiste en que no se haga la anotación en su 
expediente personal del actor, se dejara sin materia el presente 
juicio, por virtud de que la sancion impuesta al demandante, fue 
de suspensión de funciones  y salarios por el termino de tres 
meses, con anotación  a su expediente personal, lo cual será 
materia de controversia y resolverá  en definitiva del presente 
asunto, ello en términos del artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
 
Ante tales consideraciones, se hace evidente la legalidad del 
otorgamiento de la suspensión favor del demandante   ---------------
-------------------, POR LO QUE SE HACE PROCEDENTE LA 
INTERPOSICIÓN DEL PRESENTE RECURSO  y en su momento 
se dicte otro, en lo que se ordene dejar sin efecto alguno la 
medida cautelar combatida por contravenir disposiciones de orden 
público y seguirse con ella perjuicios al interés 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 de la anotación al 
expediente personal del actor 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 conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 
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sentencias que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mejor comprensión de los 

agravios esgrimidos por la parte actora en el presente recurso de revisión nos 

permitimos señalar: 

 

De los argumentos esgrimidos como agravios por la parte actora, así como 

de las constancias procesales que integran los autos del expediente en estudio 

número TCA/SRCH/030/2015, la litis en el presente asunto se encuentra en 

determinar si la concesión de la suspensión del acto reclamado que emite la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el 

auto de fecha nueve de marzo del dos mil quince, fue otorgada conforme a 

derecho o como lo señala la demandada, dicho auto combatido es violatorio de 

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

suspensión del acto impugnado. 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran los autos del 

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

actos impugnados: “La resolución administrativa derivada del Procedimiento 

Administrativo número SSPyPC/CHJ/059/214, de fechas treinta de enero de 

dos mil catorce, emitida por los CC.  -----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------, Consejeros, Presidente y Consejeros Representantes de 

las unidades Operativas de la Policía Estatal, en donde se determina lo 

siguiente:- - - - PRIMERO: Este Consejo de honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil determina que 

el C. OFICIAL DE OPERACIONES  --------------------------------------, es 

responsable de haber infringido con su conducta lo establecido en las 

fracciones I y III del artículo 132 de la Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, en términos del cuarto considerando de esta 

resolución; en consecuencia con fundamento en el artículo 111 inciso B fracción 

II, se le impone la sanción administrativa de SUSPENSIÓN DE FUNCIONES 

Y SALARIOS POR EL TÉRMINO DE TRES MESES, con anotación a su 

expediente personal, sin responsabilidad para la Secretaría de Seguridad 

Pública, sanción que se conmuta por el tiempo que el elemento estuvo bajo la 

medida cautelar decretara por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos.- - 
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- - SEGUNDO.- En términos del artículo 135 de la materia, gírese atentos 

oficios al Contralor General del Estado, al Subsecretario de Prevención y 

Operación ]Policial, al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano, al Director General del Sistema Estatal de Información 

Policial, al Titular de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, al Titular de 

la Dirección General de Desarrollo Humano y al encargado del Depósito 

General de Armamento, Municiones y Equipo de esta Institución para los 

efectos legales a que haya lugar.”; por su parte la Magistrada de la Sala Regional 

de origen, mediante auto de fecha nueve de marzo del dos mil quince,  en 

relación a la suspensión del acto impugnado acordó conceder la medida 

suspensional, para el único efecto de que no se haga la anotación en el 

expediente personal del actor, sobre la sanción administrativa de suspensión de 

funciones y salarios por el término de tres meses que consigna la resolución 

reclamada. 

 

Inconforme con dicha determinación la autoridad demandada, interpuso 

recurso de revisión, argumentando substancialmente que le causa perjuicio el 

auto de fecha nueve de marzo del dos mil quince, en razón de que la A quo 

concede la suspensión del acto impugnado, sin tomar en cuenta que con ello se 

transgreden disposiciones de interés social, en el sentido de que la autoridad que 

representa tiene facultades para imponer sanciones de acuerdo a la Ley 281de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, motivo por el cual solicita se dicte otro 

proveído en el que se niegue la suspensión del acto impugnado. 

 

Tales agravios a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e 

inoperantes para modificar el auto combatido, en atención a las siguientes 

consideraciones:  

 

Al respecto los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: 

 
ARTÍCULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el 
mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea 
solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad 
demandada para su inmediato cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener 
las cosas en el estado en que se encuentren, y estará 
vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 
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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 dispositivos legales antes precisados, se observa que 

los Magistrados de las Salas Regionales, de este Tribunal tiene facultas para que 

con base en las constancias probatorias que integran el expediente relativo, de 

ser legalmente procedente conceda la suspensión del acto reclamado en el 

mismo auto que admite la demanda; de igual forma señala los supuestos 

hipotéticos cuando no es factible el otorgamiento de dicha medida cautelar, es 

decir, cuando se siga perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de 

orden público o si se deja sin materia el procedimiento. 

 

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

claridad que de no otorgarse la suspensión solicitada por la parte actora, podría 

dejarse sin materia el procedimiento contencioso administrativo, toda vez de que 

la autoridad demandada H. Consejo do de Honor y Justicia de la Policía Estatal 

de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, 

quedaría en aptitud de hacer la anotación en el expediente personal de la parte 

actora,  en relación a la responsabilidad que se le atribuye en la resolución 

administrativa derivada de fecha treinta de enero del dos mil catorce, derivada del 

procedimiento administrativo número SSPyPC/CHJ/059/2014, que constituye 

parte del acto impugnado, lo que haría nugatorio el beneficio de la medida 

suspensional a que aluden los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en perjuicio de la parte 

actora, y traería como consecuencia la imposibilidad de resolver en cuento al 

fondo del asunto, porque no podría analizarse la legalidad de un acto ejecutado 

mediante un acto o resolución posterior distinta a la impugnada en el escrito inicial 

de demanda. 

 

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

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

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

sigan ocasionando violaciones como consecuencia de un acto o resolución 

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

asunto, se permite preservar la materia de la litis con la paralización de la 

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

particulares agotar todo el procedimiento, cuya resolución definitiva no 

restituya en forma inmediata y efectiva a la parte actora en el goce de sus 

derechos indebidamente afectados o desconocidos en el caso de ser  

fundada la demanda, y por el contrario, en caso de que se declare  la validez 



TOCA: TCA/SS/233/2015. 

del acto o resolución impugnada, la autoridad responsable quedan en aptitud  

de llevar a cabo dicha anotación en el expediente personal de la parte actora. 

 
 
Es ilustrativa para el caso en estudio, la jurisprudencia y tesis con 

número de registro 199,549 y 197,839, visibles en el disco óptico IUS 2011 

editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indican lo 

siguiente: 

 
SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE 
INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.- De acuerdo 
con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que 
desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción 
X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada 
por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede 
concederse cuando al hacerlo no se contravengan 
disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés 
social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, 
no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la 
declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto 
reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al 
Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso 
concreto. El orden público y el interés social se perfilan como 
conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, 
cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que 
se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el 
juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para 
el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas 
mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la 
suspensión se causen perjuicios mayores que los que se 
pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la 
decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en 
meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos 
objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de 
una sociedad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1033/89. Minerales Submarinos Mexicanos, S.A (Recurrente: Secretario de 
Programación y Presupuesto y otras). 8 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
 
Queja 283/95. Delegado del Departamento del Distrito Federal en Benito Juárez y otras. 16 de 
octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 
 
Queja 393/95. Berel, S.A. 8 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Lourdes 
Margarita García Galicia, en funciones de Magistrado por ministerio de ley. 
 
Queja 423/95. Colín y Lozano, S. de R.L. 3 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María de la Luz Pineda Pineda. 
 
Amparo en revisión 553/96. Berel, S.A. 1o. de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Vicente Román Estrada Vega. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 6 de julio de 2001, la Segunda Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 2/2001 en que había participado el presente criterio. 

 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE 
PRESERVAR LOS DERECHOS O INTERESES SUBJETIVOS 
DEL QUEJOSO.- La suspensión es una medida cautelar o 
conservativa de una situación ya existente que tiene como 
finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los 
actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias, 
deduciéndose de ello que la medida cautelar en el juicio de 
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garantías no crea derechos o intereses subjetivos en beneficio 
del quejoso, sino que únicamente los preserva en cuanto a que 
no se afecten por la ejecución de los actos reclamados, con 
independencia de que los mismos sean o no inconstitucionales. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2196/97. Adolfo Gándara Espinosa. 20 de agosto de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: José Guadalupe Sánchez González. 
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, 
tesis 1053, página 729, de rubro: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES 
UN EFECTO DE LA.". 

 
 

En esas circunstancias, es jurídicamente válido el argumento sostenido  

por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, por lo cual este Órgano Colegiado procede a confirmar el auto 

combatido de fecha nueve de marzo del dos mil quince. 

 
 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar el auto de fecha nueve de marzo del dos mil quince, 

dictada en el expediente número TCA/SRCH/030/2015, por la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la autoridad demandada, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintisiete de marzo del dos mil 

quince, a que se contrae el  toca TCA/SS/233/2015; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha nueve de marzo del dos mil 

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

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

TCA/SRCH/030/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando 

del presente fallo. 



TOCA: TCA/SS/233/2015. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha tres de diciembre del año dos 

mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

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

 

 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/233/2015. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/030/2015. 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRCH/030/2015, referente 
al Toca TCA/SS/233/2015, promovido por la demandada. 
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