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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diciembre tres de dos mil quince.- - - -  

 

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

toca número TCA/SS/271/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la C.  ---------------------------------------------- actora en el presente juicio en 

contra del auto de fecha diez de abril del año dos mil quince, dictada por la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero; 

en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de Iguala de la 

Independencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo el nueve de abril 

de dos mil quince, compareció la C.  --------------------------------------------- 

por su propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: 

“La obstrucción con una barda de tabicón de una VIA PUBLICA, que me 

impide el acceso a la Colonia  --------------------------------, ….”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que consideró  

pertinentes.  

 

2.- Por auto de fecha diez de abril del año dos mil quince, se admitió la 

demanda correspondiente, se integró al efecto el expediente número 

TCA/SRI/027/2015, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad 

demandada y en el mismo auto la Magistrada Instructora negó la medida cautelar 



solicitada con efectos restitutorios tomando en consideración que el acto 

impugnado refiere a un acto consumado, pues la propia accionante reconoce la 

existencia de una barda de tabicón en una vía pública levantada por órdenes del 

Ayuntamiento Municipal de la ciudad de Iguala de la Independencia, que obstruye 

o impide el acceso a la Colonia  ----------------------------------, por lo que en ese 

sentido, resulta improcedente conceder la suspensión porque su objetivo es 

paralizar y detener la acción de autoridad responsable mientras se tramita el 

juicio, hipótesis que naturalmente no se actualiza ante un acto consumado, por lo 

que si se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría el efecto de mantener las 

cosas en el estado en que se encuentran sino se darían efectos restitutorios que 

son propios de la sentencia que en el fondo se dicte, además de que quedaría sin 

materia el juicio. 

 

3.- Inconforme con la negativa de la medida cautelar, la actora mediante 

escrito presentado ante la propia Sala Regional interpuso el recurso de revisión, 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo al citado 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso de revisión 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/271/2015, se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, quien en Sesión de Pleno de fecha once de noviembre de dos 

mil quince, la C. Magistrada Mtra. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, se excusó de conocer del presente toca en razón de que ella fue la 

que emitió y firmó el acuerdo ahora impugnado y se ordenó returnar el 

expediente y toca citados a la Magistrada Ponente Licenciada LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN para que dicte el proyecto de resolución que 

en derecho proceda y lo someta a consideración del Pleno de la sala Superior, 

y; 
 

 

 

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

I.- Que la Sala Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver el presente recurso 



de revisión hecho valer por la autoridad codemandada de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 167 

fracción III, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos numerales que otorgan competencia a éste órgano 

jurisdiccional para resolver el recurso de revisión que se interponga en contra de 

los acuerdos emitidos por las Salas Regionales en los que se conceda o niegue la 

suspensión del acto impugnado; además de que como consta en autos la actora 

interpuso el recurso de revisión en contra del acuerdo en el que se niega la 

medida cautelar solicitada por la actora en el expediente TCA/SRI/027/2015; 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia a favor de este 

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

 

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

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

debera ser interpuesto por escrito 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 fojas 31 del expediente principal, que el acuerdo impugnado 

ahora recurrido fue notificado a la actora el día veintiuno de abril dos mil quince, 

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

recurso del veintidós al veintiocho de abril de dos mil quince, descontados que 

fueron los días inhábiles; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Sala Regional del conocimiento el veintidós de abril del año en curso, de acuerdo 

al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible 

en la foja 02 del toca de referencia, 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, la recurrente expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 03 a 

la 07 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“UNICO: El auto de fecha 10 de abril del 2015, me causa 
agravios, porque por cuestión de método y técnica jurídica, la H. 
Sala regional de Iguala, Gro., debió aplicar en estricto derecho los 
artículos: 
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”Artículo 1o.- Que dispone, por ser de orden público e interés 
social, tiene como finalizad substanciar y resolver las controversia 
entre particulares y autoridades. 
 
Artículo 4º.- Los procedimientos que regulan, este Código, se 
regirán por los principios, …… Oficiosidad ……. Y fracción, IV, se 
impulsarán de oficio. 
 
Artículo 65.- la suspensión del acto impugnado se decretara de 
oficio o a petición de parte. 
(…) y actos que de llegar a consumarse harían físicamente 
imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esa 
suspensión se decretará de pan por el Magistrado de la sala 
regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. 
 
En efecto me causa agravios, por que(sic) el magistrado regional, 
debió dar cabal cumplimiento a los artículos 1º, 4º, fracción IV, y 
85 del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, porque a manifestarle en mi demanda en el 
punto número 5 de los hechos, que se estaba levantado o 
construyendo una barda de tabicón, con la cual me obstruye o 
impide el acceso a mi fuente de trabajo, debió aplicar en estricto 
derecho, los accesos arriba invocados, en virtud de que con ello, 
al consumarse o terminar de construir o levantar la barda de 
tabicón, se haría físicamente imposible restituirme el goce de mi 
derecho. 
 
Artículo 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas 
en el estado en que se encuentran………………………………………….. 
No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a n evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o 
se dejan sin materia el juicio. 
 
Al respecto cabe precisar que no se dio cumplimiento a dicho 
precepto, porque como lo señalo en mi escrito de demanda, en el 
punto número cinco (5) de hechos el cual reproduzco para mejor 
proveer: 
 
5.- Es el caso que el día 30 de marzo del 2015, al dirigirme a la 
colonia  ------------------------------, en compañía  de mi hijo …. 
 
Resulta evidente pues con este hecho, narrado a la sala regional, 
que se estaba cometiendo un acto inconstitucional, en mi contra, 
cometido por autoridad en complicidad por un tercero y de tal 
manera que dicha suspensión debió habérseme concedido para 
mantener las cosas en el estado en que se encuentran y no 
violentar mi estado de derecho, aunado a ello, no existe perjuicio 
a un interés social de mi parte, ni se contravienen disposiciones de 
orden público, contrario a ello, la sala regional es quien con la 
negativa de concederme la suspensión, es quien hace un perjuicio 
a un interés social y viola una garantía individual de libre tránsito 
e impide que ejerza mi trabajo, pues como lo señalo en mi 
demanda en el punto número tres(3) de hechos, reproduzco: 
 



3.- Ante tal situación de manera directa y personal solicité a 
intervención del H. Ayuntamiento, así como mediante oficio de 
fecha 09 de septiembre del 2014, …. 
 
Como se observa, la H. Sala Regional transgrede dicho precepto 
67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, y viola la carta magna en sus artículos 5, 11 y 
123, al no concederme la suspensión solicitada. 
  
 
Artículo 68.- Cuando los actos materia de impugnación hubieren 
sido ejecutados y ………….. o impidan el ejercicio de su única 
actividad personal de subsistencia la Sala Regional podrá conceder 
la suspensión con efectos restitutorios …………………También 
procede la suspensión con efectos restitutorios, 
………………………………, o bien cuando a criterio del magistrado sea 
necesario otorgarle estos efectos…………………………………………… 
 
En el caso que nos ocupa la H. Sala Regional, vuelve a violentar 
dicho precepto 68, del Código de la materia, pues como lo refiere 
ella misma; 
 
 
Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 68, párrafo 
segundo del ordenamiento invocado, en donde se establece la 
facultad discrecional del juzgador para conceder o no la 
suspensión con efectos restitutorios, se NIEGA LA SUSPENSION 
DEL ACTO RECLAMADO SOLICITADA CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS, tomando en consideración que el acto 
reclamado refiere a un acto consumado, pues la propia accionante 
reconoce la existencia de una barda de tabicón en vía pública 
levantada por órdenes de Ayuntamiento Municipal de esta ciudad 
de Iguala de la Independencia, Guerrero, que obstruye o impide el 
acceso a la Colonia  ----------------------------, por lo que en ese 
sentido, resulta improcedente conceder la suspensión porque su 
objetivo es paralizar y detener la acción de la autoridad 
responsable mientras se tramita el juicio, hipótesis que 
naturalmente no se actualiza ante un acto consumado; por lo que 
si se otorgara contra este tipo de actos, no se tendría el efecto de 
mantener las coas en el estado en que se encuentran, si no se 
darían efectos restitutorios que son propios de la sentencia que en 
el fondo de dicte, además de que quedaría sin materia el juicio. 
 
Como se advierte de los preceptos en los que se apoya la propia 
Sala regional, para negarme la suspensión solicitada en ninguna 
de ellos, señala que se negara si el acto se encuentra consumado, 
como lo manifiesta que la suscrita accionante lo reconozco. 
Incluso señala el artículo 65 del Código de la Materia; 
(….) y actos que de llegar a consumarse harían físicamente 
imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta 
suspensión se decretara de plano por el Magistrado de la Sala 
Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. 
 
Artículo 68.- Cuando los actos materia de impugnación hubieren 
sido ejecutados y ………….. o impidan el ejercicio de su única 
actividad personal de subsistencia la Sala Regional podrá conceder 
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la suspensión con efectos restitutorios …………………También 
procede la suspensión con efectos restitutorios, 
………………………………, o bien cuando a criterio del magistrado sea 
necesario otorgarle estos efectos…………………………………………… 
 
En ese sentido se observa que el Magistrado se Sala Regional hizo 
caso omiso a lao narrado en o demanda, en los putos tres y cinco 
de hechos,  
Si bien es cierto que por metodología y orden cronológico, en mi 
demanda, se manifiesta que los actos materia de esta 
impugnación han sido ejecutados, frase que de manera 
enunciativa se realizó, sin u con ello se tenga la certeza de que 
dicha barda este totalmente terminada y de que los actos 
violatorios que realiza el H. Ayuntamiento a los particulares son 
llevados a cabo en un corto tiempo y con esto imposible para el 
agraviado demostrar ante la Sala regional, tales agravios en 
tiempo real. 
 
 
Además de lo anterior, el artículo 1º de la carta magna, en sus 
párrafos primero y segundo expresa textualmente: “En los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirme ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece”. 
 
“LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE 
INTERPRETARAN CONFORME A ESTA CONSTITUCON Y CON LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA FAVORECIENDO 
A LAS PERSONAS LA PROTECCION MAS AMPLIA”. 
 
De estas normas emana con claridad e principio pro homine, por 
virtud del cual debe estarse siempre a favor del hombre e implica 
que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 
extensiva cuando se trate de derechos protegidos. 
 
En consecuencia, me causa agravio el auto combatido, toda vez 
de que el mismo no cumple con las reglas esenciales del 
procedimiento a que debe apegarse todo acto de autoridad, 
transgrediendo los preceptos señalados, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  
Guerrero, número 215, así como a los artículos 1º y 16 
Constitucionales y de los tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 
 
Y me causa agravios, porque por cuestión de método y técnica 
jurídica esta H. Sala debió aplicar e estricto derecho los artículos:  
1º, 4º, fracción IV, 5, 67 y 68 del Código de la Materia. 
 
Por ello solicito a ese H. tribunal, que en ejercicio de sus 
facultades jurisdiccionales que la Ley le otorga, analice los puntos 
controvertidos que me causan agravios, por no ser claros y 
precisos como lo dice la  A quo. 
 



Resulta aplicable para el caso la siguiente JURISPRUDENCIA. 
 
CONCEPTOS DE NULIDAD NO ESTUDIADOS POR LAS SALA 
REGIONALES.  LA SALA SUPERIOR DEBE EXAMINARLOS CUANDO 
RESULTEN UNDADOS LOS AGRAVIOS INVOCADOS AL RESPECTO 
POR LA PARTE ACTORA.- “ 
 
 

IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por los 

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

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

determinar si la negativa de la suspensión del acto impugnado contenida en el 

auto de fecha diez de abril de dos mil catorce, fue negada conforme a derecho o 

bien si como lo señala la parte actora en su escrito de revisión, que es contrario a 

lo que estipulan los artículos 65, 67 y 68 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que se debió conceder 

la suspensión para mantener las cosas en el estado en que se encontraban y no 

violentar su estado de derecho, que no existe perjuicio a un interés social, que 

con la negativa la Sala Regional le causa perjuicio a viola su garantía individual 

de libre tránsito e impide que ejerza su trabajo; que en ninguno de los artículos 

en que se apoya la Sala Regional señala que se negará la suspensión si el acto se 

encuentra consumado. 

 

Los anteriores motivos de inconformidad, a juicio de esta Sala revisora 

devienen ser infundados e inoperantes para modificar el auto combatido en lo 

que refiere a la negativa de la medida cautelar del acto impugnado, por lo 

siguiente: 

 
De análisis de las constancias procesales que integran el expediente 

principal  que nos ocupa se desprende que la parte actora señaló como acto 

impugnado el siguiente: La obstrucción con una barda de tabicón de una 

VIA PUBLICA, que me impide el acceso a la Colonia  -----------------------

------------, ….”. 

 

Cabe decir que, en el capítulo denominado “SUSPENSIÓN DEL ACTO 

IMPUGNADO”  la parte actora solicitó la medida cautelar de la siguiente 

manera: “Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 66, 67, 68 y 

demás relativos y aplicables del Código de la Materia, y toda vez que los actos 

materia particular, soy una persona con modo honesto de vivir y con el cierre de 

la vía pública me impiden el acceso a mi fuente de trabajo del que fui objeto se 

me priva o impide ejercer mi única actividad de subsistencia, pues de ahí 
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dependo para vivir, comer y cubrir las necesidades elementales por lo que solicito 

a esta Sala Regional ME CONCEDA LA SUSPENSION CON EFECTOS 

RESTITUTORIOS Y DICTE LAS MEDIDAS QUE ESTIME PERTINENTES 

PARA QUITAR LA BARDA DE TABICON Y CONCEDERME EL ACCESO POR 

LA VIA PUBLICA PARA PRESERVAR MI MEDIO DE SUBSISTENCIA Y 

PUEDA CONTINUAR EJERCIENDOLA  en el lugar de donde se me impide el 

acceso a mi fuente de trabajo ya que es el lugar que tengo legalmente autorizado 

por el H. Ayuntamiento mediante la respectiva autorización que exhibo, toda vez 

que con ello no se sigue perjuicio al interés social, ni se quebrantan normas de 

orden público; pidiendo se me expida copia certificada del auto que la decrete, 

autorizando para recibirlas en mi nombre y representación a cualquiera de mis 

autorizados que designo al principio de demanda. 

 

Por su parte la Magistrada respecto a la suspensión solicitada  por la actora 

determinó en el auto del diez de abril del año dos mil quince, lo siguiente: “… 

con fundamento en el artículo 68, párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en donde se 

establece la facultad discrecional del juzgador para conceder o no la 

suspensión con efectos restitutorios, SE NIEGA LA SUSPENSION DEL 

ACTO RECLAMADO SOLICITADA CON EFECTOS RESTITUTORIOS, 

tomando en consideración que el acto reclamado refiere a un acto 

consumado, pues la propia accionante reconoce la existencia de una 

barda de tabicón en una vía pública levantada por órdenes del 

Ayuntamiento Municipal de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, que obstruye o impide el acceso a la Colonia  -------------------

-------------, por lo que en ese sentido, resulta improcedente conceder la 

suspensión porque su objetivo es paralizar y detener la acción de la 

autoridad responsable mientras se tramita el juicio, hipótesis que 

naturalmente no se actualiza ante un acto consumado, por lo que si 

otorgara contra ese tipo de actos, no tendría el efecto de mantener las 

cosas en el estado en que se encuentran, sino se darían efectos 

restitutorios  que son propios de la sentencia que en el fondo se dicte, 

además de que quedaría sin materia el juicio. ….” 

 

Ahora bien, en relación a la suspensión los artículos 65, 67 y 68, todos 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

establecen literalmente: 

 



“ARTICULO 65.  La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte. 
 
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa 
excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden 
de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse 
harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de 
sus derechos.  Esta suspensión se decretará de plano por el 
Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se 
admita la demanda.” 
 
“ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta 
en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio.  
 
No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o 
se deja sin materia el juicio.” 
 
“ARTÍCULO 68. Cuando los actos materia de impugnación 
hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos 
recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad 
personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la 
suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que 
estimen 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 ha quedado asentado los artículos transcritos refieren a que la 

suspensión del acto impugnado se otorgará de oficio cuando se trate de actos 

que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el 

pleno goce de sus derechos, y que no se otorgará en caso de que se siga 

perjuicio a un evidente interés social, se contravengan disposiciones de orden 

público o se deja sin materia el juicio, que 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. 
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Así también el artículo 68 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado en su último párrafo refiere que se concederá la 

suspensión con efectos restitutorios cuando a juicio del Magistrado sea necesario 

otorgarla. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la petición de la actora contenida en el capítulo 

denominado SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO  relativa a que se le conceda 

la suspensión con efectos restitutorios y se dicten las medidas que 

estimara pertinentes para que quitar la barda de tabicón, resulta 

improcedente toda vez que a la finalidad de la suspensión es paralizar y detener 

la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio, hipótesis que 

naturalmente no se actualiza ante un acto consumado, por lo que si otorgara 

contra ese tipo de actos, no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado 

en que se encuentran, pues en nada le beneficiaría dicho efecto, sino se darían 

efectos restitutorios que son propios de la sentencia que en el fondo se dicte, 

además de que quedaría sin materia el juicio, pues al concederse la suspensión 

con efectos restitutorios se ordenaría quitar la barda de tabicón, efecto que 

también resulta ser la pretensión de la actora en su escrito de demanda. 

 

Luego entonces, esta Sala Colegiada considera que fue correcto el criterio 

adoptado por la A Quo al negar a la parte actora la medida cautelar con efectos 

restitutorios, lo anterior en virtud de que de concederse se estarían 

contraviniendo el artículo 67, segundo párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, que se quedaría sin materia el 

juicio. 

 
Dentro de ese contexto resulta improcedente la suspensión solicitada, no 

es óbice que la actora argumente que se le impide que ejerza su trabajo, pues no 

acredita con algún medio de prueba que se le impida ejercer su trabajo y que es 

su única fuente de ingresos.  
 

Por tales razones esta Plenaria considera que los agravios que esgrime la 

recurrente relativo a que se transgredieron los artículos 65, 67 y 68 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, resultan infundados e 

inoperantes para modificar el auto recurrido, ello en atención de que la A quo al 

negar la medida cautelar actuó apegada a derecho. 

 



 Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante el 

argumento de que se viola su garantía de libre tránsito y los artículos 5, 11, y 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las 

resoluciones que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que 

no es jurídicamente admisible considerar que las resoluciones que se dicten en 

este procedimiento contencioso administrativo violen las garantías individuales o 

cualquier otro precepto Constitucional, sino más bien, los preceptos que se deben 

de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la 

Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las resoluciones 

dictadas por las Salas Regionales se apegaron o no a lo previsto por el 

mencionado Código; en esas circunstancias, resultan ineficaces los conceptos de 

agravios deducidos por la recurrente y en consecuencia inoperante para modificar 

o revocar el acuerdo de fecha diez de abril dos mil quince, en virtud de que no se 

expone un razonamiento jurídico concreto que tienda a modificar el acuerdo 

recurrido. 

 

Es de similar criterio, la jurisprudencia con número de registro 217 458, 

visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, 
CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.- Son 
inoperantes los agravios expresados en el recurso de 
revisión, en los que se aduce que el Juez de Distrito, al 
resolver el juicio  de amparo, violó los artículo 14 y 16 
constitucionales, conculcando las garantías individuales 
del recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar 
que dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso 
incurra a su vez en tales violaciones, pues estos 
funcionarios para obtener la conclusión 
correspondiente se basan en los preceptos de la Ley de 
Amparo, a la cual ciñen su actuación, por ende, son las 
violaciones de dicha ley las que deben invocarse en la 
revisión.” 
 

 

En mérito de lo anterior, al resultar infundados e inoperantes los 

conceptos vertidos como agravios expuestos por la parte actora; es 

procedente confirmar el auto de fecha diez de abril del año dos mil 

quince, emitido por la Magistrada de la Sala Regional con sede en 
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Iguala, en el expediente número TCA/SRI/027/2015, en lo relativo a la 

negativa de la suspensión del acto impugnado. 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que otorgan 

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

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

y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, 

es de resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la 

parte actora en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Iguala y a 

que se contrae el toca número TCA/SS/271/2015;  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha diez de abril del año dos mil 

quince, emitido por la Magistrada de la Sala Regional con sede en Iguala, en el 

expediente número TCA/SRI/027/2015, en lo relativo a la negativa de la 

suspensión del acto impugnado. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
   

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

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 

y DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA quien por acuerdo de Sesión de Pleno de fecha once de noviembre de dos mil 

quince fue habilitada para integrar Pleno por motivo de la excusa presentada por la Magistrada Mtra. OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.--------------------------------------- 
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LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                   MAGISTRADA            
 
  
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA                                           MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/271/2015 relativo al 

recurso de revisión interpuesto por la actora en el expediente TCA/SRI/027/2015.  


