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R. 60/2017 

 
 
TOCA NÚMERO:   TCA/SS/275/2017. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/194/2015 

 
ACTOR: ***************************, ***************************, 
***********************,***************************, ****************, 
***************************,*************************, 
****************, ************************, ************************, 
***************************,***************************, 
******************, ****************************, *******************, 
***********************,**********************, ********************* 
Y *******************.  

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: JEFE DE LA UNIDAD DE 
CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO, SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 
SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN 
POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO; 
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO 
TÉCNICO Y DESARROLLO URBANO DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y DIRECTOR DE LA CLÍNICA-
HOSPITAL CHILPANCINGO DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS 

 
 

 
- - -Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de julio de dos mil diecisiete. - - -  

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

toca número TCA/SS/275/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

C. ************************  en su carácter de representante común de los actores en 

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, en contra del 

auto  de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por la  Magistrada 

de la Sala Regional con residencia en esta ciudad capital de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y; 

 
 

R E S U L T A N D O  

 
1.- Mediante escrito presentado en la Sala Regional de Chilpancingo de 

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

cinco de octubre de dos mil quince, comparecieron los CC. **********************, 

**************************, **********************, **********************************, 
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*******************, ********************, *****************, *****************************, 

***************************, ************************, ******************************, 

************************, *****************************, ******************************, 

***************************, ***********************, ***********************, 

************************** Y *************************, por su propio derecho a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistente en: “Del C. Jefe de la 

Unidad de Contraloría y Asuntos  Internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, se reclama la emisión de la resolución de baja, 

despido, destitución o remoción de nuestros cargos y de la emisión del oficio 

número SSP/UCA/1540/2015, de 04 de agosto  de 2015, mediante el cual se 

solicitó ejecución de la baja definitiva. Del C. Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, se reclama el cumplimiento que dio al 

oficio número  SSP/UCA/1540/2015, de 04 de agosto  de 2015, cumplimiento que 

se materializó con la baja definitiva que hizo de los suscritos, consecuentemente la 

cancelación de nuestros salarios y demás prestaciones. Del C. Subsecretario de 

Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, le reclamo la emisión del acta administrativa de 20 de julio 

de 2015, levantada en contra de los suscritos por encontrarnos en paro laboral. 

Del C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, le reclamo 

cumplimiento que se materializó con la baja definitiva que hizo de los suscritos, 

consecuentemente la cancelación de nuestros salarios y demás prestaciones. Del 

C. Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, le reclamo 

cumplimiento que se materializó con la baja definitiva que hizo de los suscritos, 

consecuentemente la cancelación de nuestros salarios y demás prestaciones. Del 

C. Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, le reclamo cumplimiento que se materializó con 

la baja definitiva que hizo de los suscritos, consecuentemente la cancelación de 

nuestros salarios y demás prestaciones. Del C. Director de la Clínica-Hospital 

Chilpancingo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores. Le reclamo la suspensión de la prestación de los servicios médicos 

que eran otorgados a los suscritos”; relataron los hechos, invocaron el derecho, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha ocho de octubre de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora, acordó la admisión de la demanda y ordenó que su registro del 

presente asunto en el Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRCH/194/2015, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 
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SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS  

INTERNOS, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, TODOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

DIRECTOR DE LA CLÍNICA-HOSPITAL CHILPANCINGO DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES, y en el 

mismo auto la Magistrada de la Sala Regional determinó conceder la suspensión 

del acto impugnado de la siguiente manera: “…respecto a la SUSPENSIÓN del 

acto impugnado solicitado y toda vez que  no existe una resolución definitiva de 

baja, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos administrativos del Estado, se concede la 

suspensión del acto impugnado, con efectos restitutorios, esto es para que las 

autoridades demandadas procedan a reincorporar a los actores en sus 

funciones y en consecuencia se les paguen los salarios que les fueron 

suspendidos y los subsecuentes, hasta en tanto cause estado la sentencia que 

resuelva en definitiva el fondo del presente asunto, ya que de no conceder la 

medida cautelar se afectaría su derecho humano consistente en la ocupación, 

como una forma de proveerse  de recursos económicos  para la manutención 

personal y de la familia reconocido en el convenio relativo a la Discriminación en 

Materia de empleo y Ocupación, del que el Estado Mexicano forma parte, 

publicado en el Diario Oficial de la .Federación el once de agosto de mil 

novecientos setenta y dos, asimismo se contravendría lo preceptuado en el 

artículo 5º que dispone que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 

sino por resolución judicial, asimismo porque su salario representa su único medio 

de subsistencia,  medida cautelar  que no contraviene disposiciones de orden 

público, según lo dispuesto por el artículo 123 Apartada B fracción XIII, que 

establece que los policías podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con 

los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 

permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones, supuesto que no se acredita ni 

presuntivamente en el presente juicio, toda vez que no existe resolución definitiva 

de baja. ÉPOCA: DÉCIMA. REGISTRO 2009367 INSTANCIA: TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO. TIPO  DE TESIS: JURISPRUDENCIA. FUENTE: 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PUBLICACIÓN: VIERNES 

DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE 09:30 H MATERIA: CONSTITUCIONAL 

COMÚN. TESIS: IV. 1°. A. J/8 (10ª.) SALARIO AL SER UN DERECHO 

FUNDAMENTAL ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5° Y 123 APARTADO B, 

FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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MEXICANOS, LA RETENCIÓN EN EL PAGO ES SUSCEPTIBLE DE 

SUSPENSIÓN.  El pago del salario es un derecho fundamental, acorde a lo 

dispuesto en los artículos 5o. y 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo sino por resolución judicial y sólo podrá retenerse el salario 

en los supuestos previstos en la ley. En esa medida, su retención es susceptible 

de suspensión, dado que podría causar daños y perjuicios de difícil reparación, 

porque se dejaría a los gobernados en un estado de vulnerabilidad económica 

que puede ocasionar la no respuesta a las necesidades básicas de subsistencia y 

de sus dependientes económicos. Más aún, si en autos no obran elementos que 

permitan determinar que es justificada la retención del salario”.               

 

3.- Inconformes con el otorgamiento de la medida cautelar las autoridades 

demandadas Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, 

Directora General de Desarrollo Humano,  Jefe  de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos, Subsecretario de Prevención y Operación Policial, todos 

dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

respectivamente, interpusieron Recursos de Revisión ante la Sala Regional 

Instructora los cuales fueron resueltos el veintitrés de junio del año dos mil 

dieciséis en los tocas números TCA/SS/057/2016, TCA/SS/058/2016, 

TCA/SS/059/2016 y TCA/SS/060/2016, acumulados, en donde se confirmó el 

acuerdo de fecha ocho de octubre del año dos mil quince dictado por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de 

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

expediente número TCA/SRCH/194/2015 que concede la medida cautelar con  

efectos restitutorios. 

 

4.- Mediante acuerdo del dieciocho de noviembre de dos mil quince la 

Magistrada de la Sala del conocimiento tuvo a las autoridades demandadas 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Subsecretaría de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Directora General de 

Desarrollo Humano,  Jefe  de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, 

Subsecretario de Prevención y Operación Policial, todos dependientes de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por contestada en 

tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, en la cual hicieron valer las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, así como las pruebas que 

consideraron pertinentes. 
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5.- Por auto del doce de enero de dos mil dieciséis la Sala regional tuvo a 

la actora por ampliada su demanda en atención a las contestaciones del Jefe de 

la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y Subsecretario de Prevención y 

Operación Policial, ambos dependientes de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, quienes dieron contestación en tiempo y forma 

lo que fue acordado el diecinueve de febrero del año próximo pasado. 

 

6.- Con fecha uno de agosto de dos mil dieciséis la A quo dictó un acuerdo 

en el que tomando en consideración que del momento en que se concedió la 

suspensión de los actos impugnados a la fecha han variado las condiciones en las 

cuales se otorgó, dio vista a las partes procesales para que manifestaran lo que a 

su derecho conviniera para estar en condiciones de pronunciarse respecto a si 

resulta procedente o no revocar la medida cautelar concedida. 

 

7.- Mediante auto del siete de septiembre de dos mil dieciséis la Sala 

Regional revocó la medida cautelar concedida a la parte actora al considerar que 

“… si bien es cierto no se ha dictado sentencia en el procedimiento de 

investigación administrativa número INV/198/2015, también es cierto que las 

condiciones en que se otorgó la medida cautelar a favor de los actores, han 

variado, ya que en un principio de concedió la suspensión de manera precautoria, 

por no existir una resolución definitiva dictada en el procedimiento de 

investigación instaurado en contra de los actores, no obstante a ello con fecha 

seis de agosto del año dos mil quince al archivar la investigación administrativa 

número INV/198/2015, derivado de la baja de los actores por incurrir en 

violaciones a los principios rectores de la función policial y deberes, que 

establecen los artículos 95, 114 fracciones I, II, XV, XXV, XIX y XXIX de la Ley 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; y en el supuesto de remoción 

establecido por el artículo 132 fracciones  III , VII, XI,XII y XVII de la citada Ley, 

queda insubsistente la medida cautelar otorgada a favor de los actores, ya que al 

poner fin a la investigación de referencia hace las veces de resolver en definitiva 

el procedimiento de investigación número INV/198/2015, esto es, la situación de 

los actores es que se encuentran dados de baja, consecuentemente esta 

Juzgadora procede a revocar la media cautelar concedida a favor de los actores , 

ya que seguir vigente resultaría contrario al criterio que ha sustentado la Suprema 

Corte de Justicia de la nación, contraviniendo disposiciones de orden público e 

interés social puesto que los principios que deben regir la conducta de los 

miembros de las instituciones de seguridad pública están encaminadas a 

salvaguardar la integridad  y los derechos de las personas, entonces de seguir 

vigente la suspensión concedida en auto de fecha ocho de octubre de dos mil 

quince, se privilegiaría el interés particular del interés público, sirve de apoyo ….,  
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del rubro y texto siguiente: “SUSPENSION, ES IMPROCEDENTE 

CONCEDERLA EN CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR 

PUBLICO, PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA 

FRACCION II, DEL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO,… Por otra parte 

y en caso de esta Sala Regional, al momento de resolver el fondo del presente 

asunto, encontrara que es procedente declarar la nulidad de los actos 

impugnados, se ordenaría la restitución de sus derechos indebidamente afectados 

en vía de cumplimiento de ejecutoria, …”. 

 

8.- Inconformes los actores a través de su representante común 

interpusieron el recurso de revisión en contra del auto controvertido ante la Sala 

Regional Chilpancingo, hicieron valer los agravios que estimó pertinentes, una vez 

que se tuvo por presentado dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a las demandadas, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el 

recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

9.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/275/2017, se turnó con el expediente 

respectivo al Magistrado Ponente 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 del presente 

recurso de revisión hecho valer por las demandadas, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1º, Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, el actor impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de esta resolución y que atribuyó a las 

autoridades precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como 

consta del expediente principal se emitió un auto por el Magistrado del 

conocimiento en el que revoca la medida cautelar otorgada a la parte actora y al 
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haberse inconformado los actores, interpusieron recurso de revisión por medio de 

expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora, 

actualizándose las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción II, 

179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de los autos que revoquen la suspensión del acto impugnado, que se 

deben expresar 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 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer 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 

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 1145 del expediente principal, que el auto ahora recurrido 

fue notificado a los actores el día diez de noviembre de dos mil dieciséis, 

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

recurso del once al diecisiete de noviembre de dos mil dieciseis, descontados que 

fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación realizada por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, a fojas 10 del toca 

TCA/SS/275/2017, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional del conocimiento el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, de 

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

visible en la foja 01 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, el recurrente expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 01 a 

la 09 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 
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“PRIMERO.- La resolución reclamada resulta violatoria de los 
artículos 1 ,14  y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
En virtud de que la responsable no analizó de forma congruente el 
argumento realizado en el sentido de que no existe variación de las 
condiciones por las cuales fue otorgada la suspensión provisional por 
este H. Tribunal, lo que contraviene lo establecido en el artículo 128 y 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 
obliga a las Salas del Tribunal a fundar en derecho los fallos y 
examinar todos los puntos controvertidos del acto administrativo 
atendiendo al principio de exhaustividad, conforme a las garantías de 
seguridad jurídica y legalidad en perjuicio a mi representada. 
 
Toda vez que, a la fecha no existe(sic) no existe resolución definitiva 
que haya determinado nuestra baja como policías estatales, lo cual 
fue argüido desde el escrito inicial de demanda; por lo cual, contrario a 
lo dispuesto por la H. Sala, el hecho de que la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos hubiere archivado la investigación como concluida, 
no se traduce en la remoción de nuestro cargo, en razón de que no 
existe material probatorio para arribarse a esa ficción legal, dado que 
las autoridades están obligadas a emitir sus resoluciones (actos de 
molestia) por escrito y además estar fundadas y motivadas, conforme 
a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 
 
Además, el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, 
resultaba incompetente para decretar la baja de los policías estatales 
por quebrantar las causales de remoción previstas en el artículo 132 
de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
por carecer de facultades para  emitirla, toda vez, que solo es facultad 
de Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, en términos de las disposiciones 
contenidas en los artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 126 y 127. Son aplicables al caso concreto las siguientes tesis 
jurisprudenciales, cuyos rubros y textos son los siguientes: 

Época: Novena Época 
Registro: 178670 
 Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Abril de 2005 
Materials]: Administrativa 
Tesis: 2a. ¡J. 50/2005 
Página: 737 

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. LA COMISIÓN DE HONOR Y 
JUSTICIA Y NO LA COMISIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 
POLICIAL ES LA COMPETENTE PARA RESOLVER SOBRE LA 
BAJA DE SUS MIEMBROS POR INASISTENCIAS 
INJUSTIFICADAS. Si se atiende a que la Comisión del Servicio Civil 
de Carrera Policial es Incompetente para decretar la baja de los 
miembros de la Policía Federal Preventiva por faltas de carácter 
disciplinario en el ejercicio de sus funciones, distintas de los requisitos 
de permanencia previstos en el artículo 14 de la Ley de la Policía 
Federal Preventiva, y tomando en cuenta que las resoluciones de tal 
índole presentan un impacto considerable en la esfera jurídica del 
afectado (registro de la sanción en el expediente personal], es 
indudable que la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial carece 
de competencia para determinar la mencionada baja por inasistencias 
injustificadas, puesto que dicha causal responde al incumplimiento de 
uno de los deberes de disciplina, cuyo conocimiento corresponde a la 
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Comisión de Honor y Justicia, en términos de las disposiciones 
contenidas en el Título Cuarto del Reglamento de la Policía Federal 
Preventiva. 
 

Contradicción de tesis 190/2004-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Octavo, Décimo Primero y Décimo Cuarto, 
todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 0  d e  m a r z o  
d e  2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Orfiz 
Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Fernando Silva García. 
Tesis de jurisprudencia 50/2005. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de abril de dos mil cinco. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 163057 
Instancia: Primera sala 
 Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII, Enero de 2011 
Matería(s): Administrativa 
Tesis: la./J. 103/2010 
Página: 368 

POLICIA FEDERAL MINISTERIAL. EL CESE O BAJA DE LOS 
AGENTES QUE INCUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE 
PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGANICA DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA RESPUBLICA, VIGENTE A 
PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 2009, NO ES INMEDIATO, PUES 
PARA ELLO SE RQUIERE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO 
RELATIVO Y RESOLVER CADA CASO CONCRETO.  

 
Época: Novena Época 
Registro: 165879 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
 Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Diciembre de 2009 
Matería(s): Administrativa 
Tesis: l.4o.A.683 A 
Página: 1485 
BAJA DE UN POLICÍA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EMITIDA POR AUTORIDAD 
INCOMPETENTE. LOS EFECTOS DE LA NULIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN RELATIVA SON QUE SE LE REINSTALE EN EL 
CARGO Y SE LE PAGUEN LOS SALARIOS CAÍDOS, SI FUE 
SEPARADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. La resolución que da de baja a un policía de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal emitida por 
autoridad incompetente, no puede surtir efecto alguno ni trascender en 
perjuicio de dicho servidor público, por carecer de un requisito de 
validez -su emisión por órgano competente-, por lo que su anulación 
se asemeja a declarar la inexistencia jurídica de un acto dictado por 
quien no tenía atribuciones y equivale a la nada jurídica, lo que 
significa que la situación de hecho y de derecho del servidor público, 
antes del acto de privación, debe continuar como si no hubiera 
existido y, por ende, no pueda lesionar su esfera jurídica. En ese 
sentido, los efectos de la nulidad de la mencionada resolución son que 
se reinstale a  aquél en el cargo y se le paguen los salarios caídos, si 
fue separado durante la tramitación del procedimiento administrativo. 
 
Amparo en revisión 262/2009. Luis Aarón López García. 10 de 
septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
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Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Nota: Por ejecutoria del 2 de mayo de 2012, la Segunda Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 51/2012 derivada de la 
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que ya existe la jurisprudencia 2a./J. 102/2010 que resuelve 
el mismo problema jurídico. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 188676 
Instancia: Segunda Sala 
 Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIV, Octubre de 2001 
Matería(s): Administrativa 
Tesis: 2ª.CXCVII/2001 
Página: 430 

BAJA DE POLICIA POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. LA 
SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO. AUNQUE LA 
RESOLUCION HUBIERA SIDO POSTERIOR A LA INICIACION DE 
LA VIGENCIA DE LA REFORMA A LA FRACION XIII DEL 
ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDIOSO MEXICANOS NUEVE DE MARZO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE), DEBE CUMPLIRSE A 
TRAVES DE LA REINSTALACION Y EL PAGO DE LAS 
PRESTACIONES QUE DEJARON DE CUBRIRSELE. De lo dispuesto 
por el tercer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
adicionado mediante las reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el ocho de marzo de mi novecientos noventa y nueve, que 
establece: "Los miembros de las resoluciones policiales de los 
Municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la 
Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con ¡os 
requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción 
señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su 
reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de 
defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la 
indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que 
se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los 
preceptos legales aplicables.", se advierte que, por regla general, 
cuando se otorgue el amparo en contra de una resolución que decreta 
la baja de un miembro de una institución policial, al no proceder la 
reinstalación, la sentencia tendrá que cumplirse indemnizándolo, 
tratándose, lógicamente, de una baja decretada con posterioridad a la 
iniciación de la vigencia del párrafo transcrito. Sin embargo, dicha 
regla general no opera cuando la baja fue decretada por autoridad 
incompetente y la protección constitucional se otorgó por esa causa, 
puesto que un acto de tal naturaleza no puede surtir efecto alguno, ya 
que la consecuencia del amparo concedido en esa hipótesis equivale 
a declarar la inexistencia jurídica de un acto realizado por quien no 
tenía atribuciones para ello, por lo que para cumplir la sentencia se 
debe reinstalar al quejoso y cubrirle las prestaciones que no se le 
pagaron, como si el acto nunca hubiera existido. Inconformidad 
292/2001. Víctor Hugo Bravo Pérez. 5 de octubre de 2001. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaría: Oliva 
Escudero Contreras. 
 

Anteriores argumentos, que encuentran sustento en la confesión 
expresa de la diversa autoridad demanda(sic) (Secretario de Finanzas 
y Administración del Estado de Guerrero), quien al contestar la 
demanda inicial afirmó que no ha dado trámite al oficio número 
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SSP/UCAI/1540/2015, de 04 de agosto de 2015, mediante el cual 
solicito la baja como policías, sumado a que los CC. Subsecretario de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Director 
General de Desarrollo Humano, al desahogar la prevención contenida 
en el auto de 08 de octubre de 2015, manifestaron que no han 
ejecutado el oficio de solicitud de baja. 
 
Por ello, el hecho de que hubiere ordenado el archivo del expediente 
de investigación como asunto concluido, no conlleva a tener por 
decretada la baja de los suscritos, reduciéndose dicha actuación a una 
petición realizada por un servidor público no facultado para ello, lo que 
se traduce en abuso de poder. 
 
SEGUNDO.- La resolución reclamada resulta violatoria de los artículos 
1 ,14  y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
En virtud de que la responsable no analizó la manifestación realizada 
en el sentido de que esta H. Sala Superior había confirmado la medida 
cautelar por lo cual era legamente procedente, lo que contraviene lo 
establecido en el artículo 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, que obliga a las Salas del Tribunal a 
fundar en derecho los fallos y examinar todos los puntos 
controvertidos del acto administrativo atendiendo al principio de 
exhaustividad, conforme a las garantías de seguridad jurídica y 
legalidad en perjuicio a mi representada. 
 
Resolución de 23 de junio de 2016, relativa a los tocas 
TCA/SS/057/2016, TCA/SS/058/2016, TCA/SS/059/2016  Y 
TCA/SS/060/2016, en que se resolvió que la naturaleza de la misma 
permitía la concesión de la medida cautelar de referencia, ya que 
de acuerdo a las constancias que obran en autos del  expediente 
al rubro citado, puede observarse que se está ante la presencia 
de una investigación administrativa, en la cual se impuso como 
medida cautelar consistente en la suspensión preventiva de 
funciones y pago de salarios a los actores*, luego entonces 
puede observarse que en cumplimento al acuerdo de inicio de 
investigación radicado bajo el número INV/108/2015, se ordenó la 
suspensión preventiva de las funciones de los salarios de los 
actores del juicio, como se puede observar del oficio numero 
SSP/UCAI/1504/2015, de fecha veintiuno de julio de dos mil 
quince, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual solicitó 
la ejecución de la medida cautelar, lo anterior en cumplimiento al 
acuerdo de inicio de investigación de la misma fecha del citado 
oficio señalados en las líneas que anteceden; y no como 
erróneamente se señala en el oficio SSP/UCAI/1540/2015, de 
cuatro de agosto de dos mil quince, suscrito por el Jefe de la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y dirigido al Secretario de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, en el cual solicitó la baja 
pero sin señalar en cumplimento a que determinación o porque 
autoridad se determinó la baja definitiva, es por eso que se 
comparte el criterio de la A quo al señalar que no existe una 
resolución definitiva de baja, es por esa circunstancia que de no 
otorgarse la medida cautelar, respecto de la suspensión de 
salarios y funciones, se causaría daños de difícil reparación a la 
parte actora del juicio, toda vez que las autoridades demandadas 
quedarían en aptitud de ejecutarla, lo que haría nugatorio el 
beneficio de la medida suspensional a que aluden los numerales 
66, 67 y 68 del Código aplicable a la materia, en razón de que 
permite la ejecución de un acto cuya legalidad está cuestionada 
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en el juicio principal, con los consecuentes perjuicios que le 
pueden ocasionar durante la tramitación del procedimiento 
contencioso administrativo, y por consecuencia se dificultaría la 
restitución plena y efectiva de la parte actora en el goce de sus 
derechos indebidamente afectados, en el caso de que se obtenga 
sentencia favorable a sus intereses y pretensiones. 
 
De lo expuesto, es indiscutible que se determinó que si bien en el 
oficio SSP/UCAI/1540/2015, de 04 de agosto de 2015, se solicitó la 
tramitación de la baja al Secretario de Finanzas y Administración del 
Estado de Guerrero, sin embargo se omitió señalar en cumplimento a 
que determinación o porque autoridad se determinó la baja definitiva, 
por ello, es incuestionable que no existe una resolución definitiva de 
decrete la baja, siendo esa circunstancia que de no otorgarse la 
medida cautelar, se causaría daños de difícil reparación, toda vez que 
las autoridades demandadas quedarían en aptitud de ejecutarla. 
 
Derivado de lo anterior, esta H. Sala Superior se analizaron y 
desestimaron los argumentos realizados por las autoridades contra el 
otorgamiento de la suspensión, porque la resolución de 23 de junio de 
2016, comparte el efecto jurídico de la cosa juzgada que caracteriza, 
en razón a ello, la Sala Regional ya no podía volver a examinarse la 
supuesta variación de las condiciones por las cuales fue otorgada la 
suspensión precautoria, pues si bien, la resolución recurrida fue 
producida oficiosamente, no pasa inadvertido que la citada resolución 
confirmatoria no está desligado de la resolución controvertida, por lo 
cual la Sala Regional no contaba con libertad jurisdiccional para 
revocar la medida cautelar porque no habían variados las 
circunstancia por las cuales se otorgó dicha medida, 
consecuentemente solo podía ocuparse de más aspectos que los que 
motivaron la confirmación de la suspensión, debiendo estas, estar(sic) 
dejar intocadas; lo anterior, por virtud del principio de seguridad 
jurídica que el artículo 14 constitucional, eleva la rango de garantía 
individual adoptado en los juicios constitucionales, bajo la figura de 
cosa juzgada, en donde la emisión del segundo acto no puede ignorar 
la considerado en los tocas que se promovió contra el otorgamiento de 
la referida suspensión. Son aplicables al caso concreto las siguientes 
tesis jurisprudenciales, cuyos rubros y textos son los siguientes: 
 
Epoca: Novena Epoca  
Registro: 190588 
 Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XII, Diciembre de 2000 
Matería(s): Constitucional, Común 
Tesis: la. XXIX/2000 
Página: 244 
IMPROCEDENCIA. SON INATENDIBLES LAS CAUSALES QUE 
FUERON OBJETO DE ESTUDIO Y DESESTIMACIÓN EN UN 
DIVERSO Y PRECEDENTE JUICIO DE AMPARO QUE SE VINCULA 
CON LA MISMA CONTROVERSIA DE ORIGEN. Si en una sentencia 
de amparo se analizan y desestiman ciertas causales de 
improcedencia, esa declaración comparte el efecto jurídico de la cosa 
juzgada que caracteriza a la sentencia de amparo en que se vertió, de 
modo que si la protección federal se otorgó, con efectos tales que 
hubo necesidad de emitir un nuevo acto reclamado, en el juicio de 
amparo que se intente contra esa novedosa actuación de la autoridad, 
ya no podrán volver a examinarse aquellas causales que fueron 
desestimadas, pues si bien se trata de un juicio constitucional diverso 
en que se juzga un acto también diferente al cuestionado en el primer 
juicio de garantías, no pasa inadvertido que el segundo no está 
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desligado del primero, en tanto que lamente viene a sustituirlo con 
motivo de una sentencia de amparo, a grado tal que en la emisión de 
éste, la autoridad cuenta con la libertad jurisdiccional, que sin derivar 
de la ley que lo dota de competencia, la reasume en la medida q j e  
s e  lo permiten los efectos de dicha sentencia; así, ya no podrá 
ocuparse de más aspectos que los que motivaron la concesión del 
amparo, debiendo por ello dejar intocadas, y si acaso reproducirlas en 
el nuevo acto, aquellas consideraciones que no hayan sido 
cuestionadas en el primer juicio o que, habiéndolo sido, se hayan 
encontrado ajustadas a derecho; lo anterior, por virtud del principio de 
seguridad jurídica que el artículo 14 constitucional eleva a  rango de 
garantía individual adoptado en los juicios constitucionales, bajo la 
figura de cosa juzgada, en donde la emisión del segundo acto no 
puede Ignorar lo considerado en le sentencia de amparo que se 
promovió contra el primero, de modo que si la protección de la Justicia 
Federal constituye un derecho a favor del gobernado frente al acto 
reclamado, también es a favor del quejoso, la desestimación que en 
dicho fallo se haga de las causas de inejercitabilidad constitucional, 
que expresamente se hayan analizado y desestimado.  
 
 
CAMBIO DE CRITERIO O VARIACION DE PRECEDENTE. EL 
ORGANO JURISDICCIONAL DEBE JUSTIFICARLO EN LA 
SENTENCIA PARA PRESERVAR LOS DERECHOS HUMANOS DE 
IGUALDAD Y SEGURIDAD JURIDICA. 

De esa forma, dicho precedente tiene su base en los derechos 
humanos de igualdad y seguridad jurídica (también conocidos como 
derechos fundamentales, al estar contenidos en la norma 
constitucional): el criterio o decisión sostenido en un caso anterior, 
debe aplicarse ante casos similares en el futuro. Por ende, en aras de 
preservar los mencionados derechos el órgano debe j us t i f i ca r  en 
la sentencia el cambio de criterio o variación de precedente, porque 
sólo a través de la exposición de razones puede demostrarse una 
excepción al principio del respeto al precedente que pueda garantizar 
y evitar una vulneración a esos derechos humanos. 
 
TERCERO.- La resolución reclamada resulta violatoria de los artículos 
1 ,14  y  16  de  la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Asimismo es de mencionarse que es práctica reiterada de las 
autoridades administrativas, de cesar a los policías sin que medie 
procedimiento administrativo alguno, en el caso concreto, conforme a 
la reforma de la fracción X del artículo 107 de la Carta Magna, solicito 
se revoque la resolución recurrida, atendiendo a la apariencia del 
buen derecho y del interés social, toda vez fue de la apreciación 
provisional que haga de los actos impugnados, podrá advertir que son 
indiscutibles las ilegalidades en que incurrió la unidad de contraloría, 
porque actuó abusando de su poder, violando flagrantemente en 
nuestras garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica. Es 
aplicable las siguientes tesis jurisprudenciales cuyo rubro y texto es el 
siguiente: 

Época: Décima Época Registro: 2002824 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Común 
Tesis: lll.2o.CJ C (10a.) 
Página: 1379 
LANZAMIENTO EJECUTADO. AUN CUANDO SE TRATE DE UN 
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ACTO CONSUMADO, PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA 
SUSPENSIÓN, SIEMPRE QUE SE REALICE UN ANÁLISIS 
PONDERADO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y DEL 
INTERÉS SOCIAL, EN ATENCIÓN A LA REFORMA DE LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL QUE ENTRÓ EN VIGOR EL CUATRO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL ONCE. Conforme a la reforma de la fracción X del artículo 
107 de la Carta Magna, que entró en vigor el cuatro de octubre de dos 
mil once, para el otorgamiento de la suspensión de los actos 
reclamados deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia 
del buen derecho y del interés social, aunado a que el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.
 15/96, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, 
página 16, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE 
ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS 
CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, 
HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE 
LAINCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO REFLAMADO.”, estableció 
que la suspensión del acto reclamado participa de la naturaleza de las 
medidas cautelares cuyos presupuestos son la apariencia del buen 
derecho y el peligro en la demora y que, además, éstos deben 
sopesarse con los otros elementos requeridos para su otorgamiento; 
con base en la teoría valorada-concreta, inmersa en el nuevo 
esquema legal que debe considerarse para determinar la procedencia 
o no es la suspensión el acto reclamado, tratándose de una orden de 
lanzamiento ya ejecutada, no es válido negar la medida cautelar con 
el argumento de que se trata de un acto consumado pues, de reunirse 
los demás requisitos legales para su procedencia, deberá otorgarse 
para que, entretanto se resuelve el amparo en lo principal, cese el 
estado de desposesión el inmueble. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
TERCER CIRCUITO.  
Incidente de suspensión (revisión) 565/2011, Rosa Elvira Plascencia 
Murguía y otros. 9 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Jáuregui Quintero. Secretario: Armando Márquez Álvarez. 

En consecuencia se concluye que no existió variación de las 
condiciones por las cuales fue otorgada la suspensión provisional por 
este H. Tribunal, es procedente que esta siga surtiendo efectos y por 
consecuencia se requiera de su cumplimento a las autoridades 
contumaz. 
 
En conclusión la sentencia recurrida no cumplió con los extremos que 
señala los artículos 128, 129, 130 y 131 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, además de que no se cumple con los 
principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. 
 

P R U E B A S  
 
1.- Las documentales públicas, consistentes en la contestación de 
remanda realizada en el presente juicio de nulidad por parte del 
Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, 
mediante escrito de 06 de noviembre de 2015, así como del escrito de 
30 de octubre de 2015 signado por los CC. Subsecretario de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Director 
General de Desarrollo Humano, mediante el cual desahogaron la 
prevención contenida en el auto de 08 de octubre de 2015, el oficio 
número 5 AATyDH/DGDH/SPA/1548/2015 de 27 de julio de 2015, los 
cuales no se exhiben por ya obrar en autos, solicitando se tenga a 
la vista al momento de resolver el recurso propuesto.” 
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IVIV 

IV.- Substancialmente señala la representante común de los actores que le 

agravia la resolución dictada por la Magistrada Instructora en razón de que es 

violatoria de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de lo Estados 

Unidos Mexicanos, que no analizó de forma congruente el argumento en el 

sentido de que no existe variación de las condiciones por las cuales fue otorgada 

la suspensión provisional por este tribunal, contraviniendo lo establecido en los  

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que obliga a fundar en derecho los fallos y examinar 

todos los puntos controvertidos del acto administrativo atendiendo al principio de 

exhaustividad conforme a las garantías de seguridad jurídica y legalidad en 

perjuicio a su representada. 

 

Que a la fecha no existe resolución definitiva que haya determinado su baja 

como policías estatales, lo cual fue argüido desde el escrito inicial de demanda; 

por lo cual, contrario a lo dispuesto por la H. Sala, el hecho de que la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos hubiere archivado la investigación como concluida, 

no se traduce en la remoción de su cargo, en razón de que no existe material 

probatorio para arribarse a esa ficción legal, dado que las autoridades están 

obligadas a emitir sus resoluciones (actos de molestia) por escrito y además estar 

fundadas y motivadas, conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal. 

Que el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, resultaba 

incompetente para decretar la baja de los policías estatales por quebrantar las 

causales de remoción previstas en el artículo 132 de la Ley Número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por carecer de facultades para  

emitirla, toda vez, que solo es facultad de Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de 

las disposiciones contenidas en los artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 

123, 124, 126 y 127.  

 

Que la autoridad demandada Secretario de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrer al contestar la demanda inicial afirmó que no ha dado trámite 

al oficio número SSP/UCAI/1540/2015, de 04 de agosto de 2015, mediante el cual 

solicito la baja como policías, sumado a que los CC. Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Director General de 

Desarrollo Humano, al desahogar la prevención contenida en el auto de 08 de 

octubre de 2015, manifestaron que no han ejecutado el oficio de solicitud de baja. 
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Por ello, el hecho de que hubiere ordenado el archivo del expediente de 

investigación como asunto concluido, no conlleva a tener por decretada la baja de 

los actores, reduciéndose dicha actuación a una petición realizada por un servidor 

público no facultado para ello, lo que se traduce en abuso de poder. 

 

Que la responsable no analizó la manifestación realizada en el sentido de 

que esta H. Sala Superior confirmó la medida cautelar el 23 de junio de dos mil 

dieciséis, relativa a los tocas TCA/SS/057/2016, TCA/SS/058/2016, 

TCA/SS/059/2016  Y TCA/SS/060/2016, en que se resolvió que la naturaleza de 

la misma permitía la concesión de la medida cautelar de referencia, ya que de 

acuerdo a las constancias que obran en autos del  expediente al rubro citado, 

puede observarse que se está ante la presencia de una investigación 

administrativa, en la cual se impuso como medida cautelar consistente en la 

suspensión preventiva de funciones y pago de salarios a los actores. 

 

Que se determinó que si bien en el oficio SSP/UCAI/1540/2015, de cuatro 

de agosto de dos mil quince, se solicitó la tramitación de la baja al Secretario de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, sin embargo se omitió señalar 

en cumplimento a que determinación o por qué autoridad se determinó la baja 

definitiva, por ello, es incuestionable que no existe una resolución definitiva de 

decrete la baja, siendo esa circunstancia que de no otorgarse la medida cautelar, 

se causaría daños de difícil reparación, toda vez que las autoridades demandadas 

quedarían en aptitud de ejecutarla. 

 

Que la Sala Regional ya no podía volver a examinar la supuesta variación 

de las condiciones por las cuales fue otorgada la suspensión precautoria.  

 

Que la Sala Regional no contaba con libertad jurisdiccional para revocar la 

medida cautelar porque no habían variado las circunstancias por las cuales se 

otorgó dicha medida. 

 

Que el órgano debe jus t i f i ca r  en la sentencia el cambio de criterio o 

variación de precedente, porque sólo a través de la exposición de razones puede 

demostrarse una excepción al principio del respeto al precedente que pueda 

garantizar y evitar una vulneración a esos derechos humanos. 

 

Que es de mencionarse que es práctica reiterada de las autoridades 

administrativas, de cesar a los policías sin que medie procedimiento 

administrativo alguno, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida, 

atendiendo a la apariencia del buen derecho y del interés social, toda vez fue de 
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la apreciación provisional que haga de los actos impugnados, podrá advertir que 

son indiscutibles las ilegalidades en que incurrió la unidad de contraloría, porque 

actuó abusando de su poder, violando flagrantemente en sus garantías de 

audiencia, legalidad, seguridad jurídica.  

 

Que no existió variación de las condiciones por las cuales fue otorgada la 

suspensión provisional por este H. Tribunal y es procedente que esta siga 

surtiendo efectos y por consecuencia se requiera de su cumplimento a las 

autoridades. 

Los argumentos de inconformidad planteados por el recurrente, a juicio de 

esta Sala Colegiada los estima parcialmente fundados y en consecuencia 

operantes para revocar el auto en el que la Magistrada Instructora revocó la 

suspensión del acto impugnado concedida en autos del expediente principal, lo 

anterior por las siguientes consideraciones: 

 

Al efecto en relación a la suspensión de acto impugnado el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

literalmente lo siguiente:  

 

“ARTICULO 65.  La suspensión del acto impugnado se decretará de 
oficio o a petición de parte. 
 
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa 
excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de 
autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían 
físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus 
derechos.  Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado 
de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la 
demanda. 
 
ARTICULO 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. 
 
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 
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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. 
 
ARTICULO 69.- La suspensión podrá ser revocada por la Sala en 
cualquier momento del mismo si varían las condiciones en las cuales 
se otorgó, previa vista que se dé a los interesados por el término de 
tres días hábiles. 
 
Cuando se interponga el recurso respectivo en contra de la 
suspensión, no se interrumpen sus efectos ni se suspende el 
procedimiento contencioso administrativo. 
 
Contra el auto que conceda o niegue la suspensión, procede el 
recurso de revisión ante la Sala Superior, debiendo presentarse ante 
la Sala Regional que dictó el auto que se impugna.” 

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

meridiana claridad, que facultan al actor para solicitar la suspensión de los actos 

ya sea en la demanda inicial o posteriormente, mientras no se dicte sentencia 

ejecutoriada, así también faculta al Magistrado de la Sala Regional que conozca 

del asunto, para conceder la suspensión hasta en tanto se dicte sentencia 

ejecutoria, siempre que con el otorgamiento de dicha medida cautelar, no se 

contravengan disposiciones de orden público, no se ocasione un evidente 

perjuicio al interés social, ni se deje sin materia el juicio, también señalan los 

artículos 66 y 67 referidos que la medida cautelar tiene por efecto preservar los 

derechos subjetivos del demandante, mientras tanto se resuelve el fondo del 

asunto, el numeral 68 antes transcrito que dicha suspensión puede otorgarse de 

manera restitutoria cuando se trate de preservar el medio de subsistencia del 

actor y el artículo 69 del Código de la materia establece que la suspensión podrá 

ser revocada por la Sala en cualquier momento del mismo si varían las 

condiciones en que se otorgó, previa vista que se dé a los interesados. 

 

Dentro de ese contexto, este cuerpo colegiado considera que no le asiste la 

el recurrente, al señalar que la Magistrada “ya no podía analizar la supuesta 

variación de las condiciones  en que se otorgó la medida cautelar,”; lo anterior, 

porque como ha quedado expuesto, el artículo 69 del Código de la Materia faculta 

a la A quo para que revoque la suspensión del acto impugnado en cualquier 

momento si varían las condiciones en las cuales se otorgó, previa vista que se dé 

a los interesados por el término de tres días hábiles, luego entonces, resulta 

infundado e inoperante su argumento para revocar el auto recurrido. 
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Ahora bien, como se observa de las constancias procesales la magistrada 

Instructor concedió la suspensión en los siguientes términos:  

“…respecto a la SUSPENSIÓN del acto impugnado solicitado y toda vez 

que  no existe una resolución definitiva de baja, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

administrativos del Estado, se concede la suspensión del acto impugnado, con 

efectos restitutorios, esto es para que las autoridades demandadas 

procedan a reincorporar a los actores en sus funciones y en consecuencia 

se les paguen los salarios que les fueron suspendidos y los subsecuentes, 

hasta en tanto cause estado la sentencia que resuelva en definitiva el fondo del 

presente asunto, ya que de no conceder la medida cautelar se afectaría su 

derecho humano consistente en la ocupación, como una forma de proveerse  de 

recursos económicos  para la manutención personal y de la familia reconocido en 

el convenio relativo a la Discriminación en Materia de empleo y Ocupación, del 

que el Estado Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la 

.Federación el once de agosto de mil novecientos setenta y dos, asimismo se 

contravendría lo preceptuado en el artículo 5º que dispone que nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, asimismo porque 

su salario representa su único medio de subsistencia,  medida cautelar  que no 

contraviene disposiciones de orden público, según lo dispuesto por el artículo 123 

Apartada B fracción XIII, que establece que los policías podrán ser separados de 

sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento 

del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir 

en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, supuesto que no se 

acredita ni presuntivamente en el presente juicio, toda vez que no existe 

resolución definitiva de baja. ÉPOCA: DÉCIMA. REGISTRO 2009367 

INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. TIPO  DE TESIS: 

JURISPRUDENCIA. FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

PUBLICACIÓN: VIERNES DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE 09:30 H 

MATERIA: CONSTITUCIONAL COMÚN. TESIS: IV. 1°. A. J/8 (10ª.) SALARIO 

AL SER UN DERECHO FUNDAMENTAL ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 

5° Y 123 APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA RETENCIÓN EN EL PAGO ES 

SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN.  El pago del salario es un derecho 

fundamental, acorde a lo dispuesto en los artículos 5o. y 123, apartado B, fracción 

VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nadie 

puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial y sólo 

podrá retenerse el salario en los supuestos previstos en la ley. En esa medida, su 

retención es susceptible de suspensión, dado que podría causar daños y 
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perjuicios de difícil reparación, porque se dejaría a los gobernados en un estado 

de vulnerabilidad económica que puede ocasionar la no respuesta a las 

necesidades básicas de subsistencia y de sus dependientes económicos. Más 

aún, si en autos no obran elementos que permitan determinar que es justificada la 

retención del salario”; medida cautelar que fue confirmada por la Sala Superior de 

este órgano Jurisdiccional. 

 

 

Que en la ejecutoria del veintitrés de junio de 2016, relativa a los tocas 

TCA/SS/057/2016, TCA/SS/058/2016, TCA/SS/059/2016  Y TCA/SS/060/2016, 

acumulados, se resolvió que la naturaleza de la misma permitía la concesión de la 

medida cautelar de referencia, ya que de acuerdo a las constancias que obran en 

autos del  expediente al rubro citado, puede observarse que se está ante la 

presencia de una investigación administrativa, en la cual se impuso como medida 

cautelar consistente en la suspensión preventiva de funciones y pago de salarios 

a los actores, luego entonces puede observarse que en cumplimento al acuerdo 

de inicio de investigación radicado bajo el número INV/198/2015, se ordenó la 

suspensión preventiva de las funciones de los salarios de los actores del juicio, 

como se puede observar del oficio número SSP/UCAI/1504/2015, de fecha 

veintiuno de julio de dos mil quince, suscrito por el Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual 

solicitó la ejecución de la medida cautelar, lo anterior en cumplimiento al acuerdo 

de inicio de investigación de la misma fecha del citado oficio señalados en las 

líneas que anteceden; y no como erróneamente se señala en el oficio 

SSP/UCAI/1540/2015, de cuatro de agosto de dos mil quince, suscrito por el Jefe 

de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública y dirigido al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, en el cual solicitó la baja pero sin señalar en cumplimento a que 

determinación o porque autoridad se determinó la baja definitiva, luego entonces 

no existía una resolución definitiva en el procedimiento instaurado a los actores, 

es por esa circunstancia que de no otorgarse la medida cautelar, respecto de la 

suspensión de salarios y funciones, se causaría daños de difícil reparación a la 

parte actora del juicio, toda vez que las autoridades demandadas quedarían en 

aptitud de ejecutarla, lo que haría nugatorio el beneficio de la medida 

suspensional a que aluden los numerales 66, 67 y 68 del Código aplicable a la 

materia, en razón de que permite la ejecución de un acto cuya legalidad está 

cuestionada en el juicio principal, con los consecuentes perjuicios que le pueden 

ocasionar durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo, y 

por consecuencia se dificultaría la restitución plena y efectiva de la parte actora en 



-21- 

 
 

 
el goce de sus derechos indebidamente afectados, en el caso de que se obtenga 

sentencia favorable a sus intereses y pretensiones. 

 

 

 

La medida cautelar fue otorgada a los actores con efectos restitutorios, esto 

es para que las autoridades demandadas procedan a reincorporar a los actores 

en sus funciones y en consecuencia se les paguen los salarios que les fueron 

suspendidos y los subsecuentes, hasta en tanto cause estado la sentencia que 

resuelva en definitiva el fondo del presente asunto, ello porque no existe una 

resolución definitiva de baja. 

 

 

Ahora bien, como ya se dijo la medida cautelar tiene como finalidad 

proteger la materia del juicio, por lo que es lógico, en la especie, que ésta se 

concedió a los actores para que continuaran laborando y se les pagara sus 

salarios que les habían suspendido la demandada, luego entonces, con dicha 

medida se protege la materia del juicio de origen sin que se perjudique al orden 

público o se afecta al bienestar u orden social. 

 

 

Sin que sea razón suficiente para revocar la medida de suspensión el 

argumento de la A quo en el sentido de que si bien es cierto no se ha dictado 

sentencia en el procedimiento de investigación administrativa número 

INV/198/2015 con fecha seis de agosto del año dos mil quince se dictó un 

acuerdo que determinó archivar la investigación administrativa referida como 

asunto total y definitivamente concluido y que al poner fin a la investigación de 

referencia hace las veces de resolución definitiva en el procedimiento de 

investigación número INV/198/2015, por lo que la situación de los actores es que 

se encuentran dados de baja, y de seguir vigente seria contrario al criterio 

jurisprudencial consistente en que es improcedente conceder la suspensión en 

contra de la baja o cese de un servidor público, contraviniendo disposiciones de 

orden público e interés social y se privilegiaría el interés particular del interés 

público. 

 

Criterio que este Sala revisora no comparte en virtud de que el acuerdo de 

archivo del procedimiento de investigación número INV/198/2015 no hace las 

veces de resolución definitiva en el procedimiento de investigación número 

INV/198/2015, lo que hace incuestionable que a la fecha no se ha pronunciado 

resolución en el procedimiento de investigación número INV/198/2015, que haya 
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decretado la baja de los actores, de ahí que es factible que siga surtiendo efectos 

la medida cautelar de que se trata y concedida en el auto de fecha ocho de 

octubre de dos mil dieciséis y confirmada por esta sala Superior, al no advertirse 

un cambio substancial de las condiciones en que se otorgó inicialmente la medida 

cautelar y de no continuar surtiendo efectos la suspensión se causaría daños de 

difícil reparación a los actores, además de que no se causa perjuicio al interés 

social ni se contraviene alguna disposición de orden público, ni se deja sin materia 

el procedimiento. 

 

 

Por lo anterior y en pleno ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  vigente en el Estado, otorga 

a esta Órgano Colegiado, es procedente revocar el auto de fecha siete de 

septiembre de dos mil dieciséis dictado por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con sede en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/194/2015 que revoca la suspensión del acto impugnado, en 

atención a los razonamientos y para los efectos precisados en el presente 

fallo y de conformidad con los artículos 67 y 69, ambos del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado.  

 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción II, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 

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

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos  que ahora nos ocupan, en 

los términos señalados anteriormente, tal y como ha quedado asentado y se 

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

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados y operantes los agravios hechos   

valer por la representante común de los actores en su recurso de revisión a que 

se contrae el toca TCA/SS/275/2017, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se revoca el auto de fecha siete de septiembre de dos mil 

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

Chilpancingo Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/194/2015, para el efecto precisado en la última parte del por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y Doctora 

VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, habilitada  para integrar pleno en sesión  de pleno 

de dieciocho  de mayo de dos mil diecisiete, formulando voto en contra el 

Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO siendo ponente en este 

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

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

 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.           LIC.  ROSALÍA PINTOS ROMERO.                      
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                             DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                                                                       
MAGISTRADO.                                                                          MAGISTRADA HABILITADA.                                                                                                                  

 
 

 

 

VOTO EN CONTRA 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                        
 MAGISTRADO.  

 
TOCA NÚMERO:   TCA/SS/275/2017. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/194/2015 

 


