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R. 096/2015. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/389/2015.  
 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/122/2015. 
 

ACTOR:  ------------------------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL  DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de noviembre del dos 

mil  quince.---------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/389/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en el presente juicio en contra del auto de 

fecha tres de julio del dos mil quince,  dictada por la C. Magistrada 

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

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRCH/122/2015, 

contra actos de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha veintinueve de junio del dos mil 

quince, compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  ------------------

---------------------------------, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “a) Lo constituye el procedimiento administrativo número 

SECESP/SP/05/2015, instruido por la demandada, en contra del suscrito. b) 

La medida cautelar de suspensión preventiva de funciones y salarios 
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decretada en el acuerdo de radicación de fecha 5 de junio del 2015, dentro 

de las actuaciones del sumario SECESP/SP/05/2015, instruido en mi contra. c) 

Las consecuencias lógicas y jurídicas que deriven de la ejecución de los actos 

señalados con anterioridad, consistentes en la suspensión de mi empleo y de 

mis haberes (salarios), así como para que las demandadas se abstengan de 

decretar una resolución de baja en mi contra, hasta en tanto se resuelva el 

presente juicio.”;  relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha tres de julio del dos mil quince, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/122/2015, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

resolviéndose en el mismo auto respecto a la solicitud de suspensión del acto 

impugnado lo siguiente: “respecto a la suspensión del acto impugnado 

solicitado y en observancia al PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, 

el cual es aplicable al procedimiento sancionador, consistente en que hasta 

en tanto no se acredite la conducta gravosa del servidor público este tendrá 

la calidad de inocente, en consecuencia, y en virtud de que el acto 

reclamado consiste en la suspensión provisional derivada del procedimiento 

administrativo de separación, el cual según acuerdo de radicación de fecha 

cinco de junio de dos mil quince, tendrá como efecto determinar si la 

demandante cumple o no con los requisitos para permanecer en el cargo de 

analista profesional, resulta evidente que aún no se encuentra determinado 

de manera fehaciente cual es el requisito que impide a la actora continuar 

sus funciones y por tanto no existen indicios suficientes para desvanecer la 

presunción de inocencia, en atención a lo anterior, 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, 

para el efecto de que no se suspendan los salarios y funciones del C.  ---------

----------------------, hasta en tanto cause estado la sentencia que resuelva 

en definitiva el fondo del presente asunto, lo anterior; en virtud de que con su 

otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, no se afecta 

el interés social ni se lesionan derechos de terceros, y por el contrario 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 
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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 sesenta y dos; por otra parte, respecto al 

otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte actora, para el 

efecto de que la autoridad demandada se abstenga de resolver el 

procedimiento administrativo instruido en su contra, dígasele que con la 

finalidad de evitar un daño Irreparable a la parte actora, esta Sala de 

Instrucción considera procedente CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO 

IMPUGNADO, para el efecto de que las demandadas se abstengan de dictar 

la sentencia en el procedimiento administrativo de separación número 

SECESP/SP/05/2015, hasta en tanto cause estado la sentencia que resuelva 

en definitiva el fondo del presente asunte, toda vez que en la demanda de 

nulidad se hacen valer cuestiones de incompetencia de autoridad, mismas 

que de ser fundadas podrían generar un fallo con vicios de forma; por ¡o 

tanto con fundamento en los artículos 66, 67, 136 y 139, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se requiere a las 

autoridades demandadas para que dentro del plazo de tres días hábiles 

siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, 

informen a esta Sala Regional el cumplimiento dado a la medida cautelar 

concedida a favor de la parte actora, apercibidas que en caso de no hacerlo 

dentro del término legalmente concedido, motivarán al uso de las medidas 

de apremio que contempla el artículo 22 del Código de la materia.”  

 

3.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho auto, la 

autoridad demandada  interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala el día cinco de 

agosto del dos mil quince; admitido que fue el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez 

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

Sala Superior, para su respectiva calificación. 
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4.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/389/2015, se turnó al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, 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 recurso 

de revisión hecho valer por las autoridades demandadas, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numeral que otorga 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 C.  ----------------------------------

---------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa, 

emitido por la autoridad estatal, misma que ha quedado precisada en el 

proemio de esta resolución; además de que como consta a foja 78 del 

expediente TCA/SRCH/122/2015, con fecha tres de julio del dos mil quince, se 

emitió el auto por la Magistrada del conocimiento mediante la cual se 

concede la suspensión del acto reclamado y al haberse inconformado las 

autoridades demandadas, al interponer el recurso de revisión por medio de 

expresión de agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora con fecha 

cinco de agosto del dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los 

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las salas de este tribunal que resuelvan el fondo del asunto en 

los procedimientos contenciosos administrativos, 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; numeral del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 
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resolver de el recurso de revisión hecho valer por las autoridades 

demandadas. 

 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a 

foja número 53 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue 

notificado a las autoridades demandadas, el día quince de julio del dos mil 

quince, comenzando a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día dieciséis de julio al cinco de agosto del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional con sede en la Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, visible a 

foja 01 y 08 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el cinco de agosto del dos mil 

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

Administrativa, visible en la foja 02 del toca en estudio, resultando en 

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

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

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

y como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“PRIMERO.- Causa agravios a mi representada el auto que se 
recurre, por la inexacta aplicación de los artículos 16 
constitucional, así como del 67 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque la 
Sala Regional A quo concede la suspensión del acto impugnado 
el actor, para efecto de que no se les suspendan los 
salarios y funciones, cuando es evidente que con su 
otorgamiento si se sigue perjuicio a un evidente interés social y se 
contravienen deposiciones de orden público, en virtud de que los 
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ordenamientos que dieron fundamento a la suspensión de 
salarios y funciones del C.  -------------------------------, son de 
orden público y de interés social, como se estable en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 
 

FUENTE DEL AGRAVIO: La constituye el acuerdo de fecha 
tres de julio de dos mil quince, dictado por la sala recurrida, que 
en lo conducente dice: 

“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado se concede la suspensión del acto impugnado, para 
efecto de que no se suspendan los salarios y funciones del C.  ----
-----------------------------, hasta en tanto cause ejecutoria la 
sentencia que resuelva en definitiva el fondo del presente 
asunto, lo anterior en virtud de que con su otorgamiento no se 
contraviene disposiciones de orden público, no se afecta e interés 
social, ni se lesionan derechos de terceros,..." 
 

Los artículos que se aplicaron inexactamente señalan: 
 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Articulo 16 Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, 
la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 
 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que 
la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de 
libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese 
hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. 
 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, 
deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación 
alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención 
a lo anterior será sancionada por la ley penal. 
 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 
que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
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autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así 
calificado por la ley y ante el nesgo fundado de que el indiciado 
pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no 
se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, 
lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su 
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando 
los indicios que motiven su proceder. 
 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la 
consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la 
detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 
 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y 
tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá 
decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de 
lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 
cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o 
cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a 
la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y 
cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas 
que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo 
no podrá exceder los ochenta días. 
 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de 
hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma 
permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por 
más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su 
libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este 
plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente 
dispuesto será sancionado por la ley penal. 
 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá 
expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar 
que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente 
debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el 
ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la 
autoridad que practique la diligencia. 
 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y 
privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de 
forma voluntaria por alguno de los particulares que participen 
en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 
contengan información relacionada con la comisión de un delito. 
En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber 
de confidencialidad que establezca la ley. 
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Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la 
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio 
Público de la entidad federativa correspondiente, podrá 
autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 
Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las 
causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de 
intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad 
judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se 
trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, 
laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del 
detenido con su defensor. 
 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que 
resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las 
solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y 
técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control 
judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las 
víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de 
todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y 
demás autoridades competentes. 
 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y 
límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones 
que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 
 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los 
reglamentos sanitarios y de policía: y exigir la exhibición de los 
libros y papeles indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las 
leyes respectivas y a las formalidades presentas para los cateos. 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas 
estará libre de todo registro, y su violación será penada por la 
ley. 
 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en 
casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer 
prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán 
exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los 
términos que establezca la ley marcial correspondiente. 
 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero: 
 
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. 
 

De lo anterior la Sala Regional cuestionada en su acuerdo 
impugnado no razonó de manera fundada, adecuada y 
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suficientemente motivada que el origen del inicio del 
procedimiento de separación del actor  ----------------------
--------------------------, se debió al resultado obtenido 
derivado de sus evaluaciones de control de confianza 
(permanencia), supuesto que constituye una causal para 
separarlo del cargo, ya que en términos del artículo 88 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establece 
que la permanencia es el resultado del cumplimiento constante 
de los requisitos establecidos en dicha Ley para continuar en el 
servicio activo de las Instituciones Policiales, en consecuencia de 
lo anterior, es incongruente que la Sala Regional señale que no 
existen indicios suficientes para desvanecer la presunción de 
inocencia y que con el otorgamiento de la suspensión no se 
contravienen disposiciones de orden público, no se afecte el 
interés social, ni se lesionen derechos de terceros, por lo que es 
evidente que si se corre el riesgo de afectación para los 
gobernados y las instituciones y que el interés de la sociedad está 
por encima del interés particular del actor al señalar como acto 
impugnado el procedimiento administrativo número 
SECESP/PS/05/2015, resultando incongruente que en el acuerdo 
dictado por la Sala Regional se refiera que al actor se le afecte 
su derecho humano consistente en la ocupación, como una 
forma de proveerse de recursos humanos para la manutención 
personal y de la familia, dejándonos en total estado de 
indefensión para nuestra representada, es decir al conceder la 
suspensión del acto impugnado. 
 

Por lo tanto en ningún momento se vulneró en perjuicio de la 
parte actora, las formalidades que todo procedimiento reviste; 
asimismo, no se contravinieron los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal 
manera, que en el auto de radicación de fecha cinco de junio del 
año en curso, se le hace saber que de las evaluaciones de control 
de confianza que le fueron practicadas obtuvo un resultado de 
NO APROBADO, razón por la cual no cumple con los requisitos 
para permanecer en el Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza, y que con fundamento en el artículo 62, fracción 
IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, se determinó suspender temporalmente de sus funciones 
y como consecuencia de su salario al C.  --------------------------
--------, por lo que resulta incongruente que la Sala Regional 
conceda la suspensión del acto impugnado. 

SEGUNDO.- Sigue causando agravios a mi representada el 
auto que se recurre, por dejar de aplicar los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 
62 fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, porque la Sala Regional A quo concede la 
suspensión del acto impugnado al actor, para efecto de que mi 
representada se abstenga de dictar la sentencia en el 
procedimiento administrativo de separación, cuando es 
evidente que con su otorgamiento se contravienen disposiciones 
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de orden público, en virtud de que los ordenamientos que dieron 
fundamento al procedimiento de separación instaurado en 
contra del C.  --------------------------------------, son de orden 
público y de interés social, como se estable en la Ley de 
Responsabilidades del Estado de Guerrero. 
 

FUENTE DEL AGRAVIO: La constituye el acuerdo de fecha 
tres de julio de dos mil quince, dictado por la sala recurrida, que 
en lo conducente dice: 
 

Por otra parte, respeto al otorgamiento de la medida cautelar 
solicitada por la parte actora, para el efecto de que la autoridad 
demandada se abstenga de resolver el procedimiento 
administrativo instruido en su contra, dígasele que con la 
finalidad de evitar un daño irreparable a la parte actora esta 
sala de Instrucción considera procedente conceder la suspensión 
del acto impugnado para el efecto de que las demandadas se 
abstengan de dictar la sentencia en el procedimiento 
administrativo de separación número SECESP/PS/01/2015 hasta 
en tanto cause estado la sentencia que resuelva en definitiva el 
fondo del presente asunto..." 
 

Los artículos que se aplicaron inexactamente señalan: 
 

Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos: 

 

Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, 
ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 
controversias. En la materia penal regularán su aplicación, 
asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los 
que se requerirá supervisión judicial. 
 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales 
deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de 
las partes. 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para 
que se garantice la independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la 
existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la 
población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de 
carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no 
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podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio 
Público. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero: 
 

Artículo 62 fracción II, ... 

ARTÍCULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones administrativas 
a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento. 

II.- Al concluir la audiencia o dentro de los tres días hábiles siguientes, la 
Contraloría resolverá sobre la existencia o inexistencia de 
responsabilidad, imponiendo en su caso al infractor las sanciones 
administrativas correspondientes y notificará la resolución dentro de los 
tres días hábiles siguientes al interesado, a su jefe inmediato, al 
representante designado por la dependencia y al superior jerárquico. 
 

De igual forma la Sala Regional cuestionada en su acuerdo 
impugnado no razonó de manera fundada, adecuada y 
suficientemente motivada el procedimiento de separación, 
otorgando la medida cautelar consistente en abstenernos de 
dictar resolución en el procedimiento de separación número 
SECESP/PS/05/2015, y que si bien es cierto nuestra representada 
si es competente para iniciar procedimientos, esto con 
fundamento en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, por lo que al otorgar dicha 
medida, la Sala Regional omite observar lo que establece el 
artículo 62, fracción II de dicha Ley al suspender la continuación 
del procedimiento número SECESP/PS/05/2015 instruido en 
contra del actor, es decir abstiene a este Órgano Administrativo 
de resolver sobre la existencia o inexistencia de causa, falta o 
responsabilidad por parte del actor, y que si bien es cierto que la 
Sala Regional concedió la suspensión a la parte actora esto no 
debe impedir la continuación de cualquier procedimiento que se 
lleve a cabo en contra del C.  -------------------------------
-----------, por ser este de orden público. 

Más allá de las consideraciones anteriores, vale rescatar también 
y exponer como agravio que la Sala incurrió en un error de 
apreciación del motivo que originó el inicio del procedimiento de 
separación que constituye un supuesto normativo para los 
trabajadores de las instituciones de seguridad pública, por lo que 
la Sala Regional debió tomar en cuenta el hecho generador de 
la falta que originó el procedimiento, el cual se hizo consistir en 
su evaluación de control de confianza, causando agravios a las 
autoridades demandadas que representamos, por lo que 
solicitamos a esa Sala Superior se sirva revocar el acuerdo de 
fecha tres de julio del dos mil quince, mismo que recurro a través 
del presente recurso y dicte otro que se apegue estrictamente a 
derecho.” 
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IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por la 

autoridad demandada, así como de las constancias procesales que integran 

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

constriñe en determinar si la suspensión del acto impugnado contenida en el 

auto de fecha tres de julio de dos mil quince, fue otorgada conforme a 

derecho o bien si como lo señala la autoridad demandada en su escrito de 

revisión, el auto combatido es violatorio o no de disposiciones jurídicas en su 

agravio y por ende debe ser revocado o confirmado en la parte relativa de 

la suspensión. 

 
Ahora bien, respecto a la suspensión del acto impugnado el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  establece en los artículos 66 y 

67 literalmente lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 

Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el 
mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea 
solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad 
demandada para su inmediato cumplimiento.” 

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

 
 

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

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

la demanda inicial o posteriormente, mientras no se dicte sentencia 

ejecutoria, así también facultan a los Magistrados Instructores para que 

cuando sea legalmente procedente conceder la suspensión del acto 

impugnado tomen en cuenta la naturaleza de los actos que se combaten y 

dicten las medidas necesarias para preservar la materia del litigio o impedir 

perjuicios irreparables al propio particular, siempre y cuando no sea en 

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

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

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

impugnados respecto de los cuales se solicita, para determinar si los mismos 

permiten su paralización y si en el caso en concreto no se actualizan las 

hipótesis de improcedencia previstas por el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

exponiendo en cada caso los fundamentos legales y consideraciones jurídicas 

en que se apoye la resolución correspondiente. 

 

En el asunto que nos ocupa la medida cautelar otorgada en el auto 

combatido se encuentra ajustada a derecho, en razón de que de acuerdo 

con la finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir 

del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la 

conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede 

suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que 

habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la 

medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la 

que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional 

sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se 

encontraba antes de la violación de derechos fundamentales y, 

eventualmente, la actualización de la figura de la apariencia del buen 

derecho y el peligro en la demora que, en conceptos de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la primera se basa en un conocimiento superficial del 

asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la 

existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un 

cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de 

definitiva del acto reclamado; y el segundo, sustentado en la posible 

frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse 

como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. 

 

En esos términos, el estudio de la actualización de la apariencia del 

buen derecho y del peligro en la demora, precisan del análisis y satisfacción 

de los requisitos establecidos en el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, pues ésta no puede concederse, aun 

ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran 

satisfechos tales requisitos legales. 
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Es decir, ante el evento de que no la solicitara la parte agraviada 

(fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el 

interés social (fracción II); esto es, sería un contrasentido jurídico que se 

otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho y 

peligro en la demora, a quien no fuera la agraviada, cuando se actualizara 

una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la 

sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse a la quejosa no fuera de 

difícil reparación, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la 

medida cautelar no encontraría justificación y pondría en peligro los intereses 

de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta 

manera la institución de la suspensión, toda vez que la apariencia del buen 

derecho y el peligro en la demora sólo puede justificar el otorgamiento de la 

medida cautelar al haberse realizado un estudio simultaneo de éstos con la 

posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social 

con la suspensión del acto reclamado. Estudio que debe ser concomitante al 

no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de 

inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden 

público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse 

satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de 

la medida, establecidos en el citado artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, situación jurídica que en presente 

asunto tomó en cuenta la A quo para determinar conceder la suspensión del 

acto reclamado. 

 

Tiene aplicación, la jurisprudencia P./J. 15/96 emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 16 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, 

que dispone: 

 

“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 LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La 
suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de 
una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del 
buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se 
basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión 
de mera probabilidad 'especio de la existencia del derecho 
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discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de 
los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, 
sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de 
la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del 
derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un 
cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la 
sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto 
reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el 
artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que 
para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse 
en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación 
alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se 
dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación 
alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por 
el quejoso sino que implica también   el  hecho   o  acto   que   
entraña   la violación, considerando sus características y su 
trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin 
prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, 
ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo 
con base en un procedimiento más amplio y con mayor 
información, teniendo en cuenta siempre que la determinación 
tomada en relación con la suspensión no debe influir en la 
sentencia de fondo, toda vez que aquélla, sólo tiene el carácter de 
provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la 
existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá 
sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, 
porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor 
a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el 
quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la 
preservación del orden público o del interés de la sociedad están 
por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se 
evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual 
siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de 
suspensión." 

 
 

Asimismo, sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 

204/2009, consultable en la página 315 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, de 

rubro y texto siguiente: 

 

"SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL 
JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA 
APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL 
INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE 
ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS 
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CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, 
HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE 
LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo 
que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar 
los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, 
basta la comprobación de la apariencia del buen derecho 
invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que 
en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del 
acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que 
pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la 
concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al 
orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil 
reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el 
juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del 
buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación 
que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la 
suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la 
fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser 
concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un 
acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo 
de manera inmediata con el orden público qué pueda verse 
afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente 
los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." 

 
 

En este sentido, conforme a lo puntualizado, se puede decir que la 

paralización del procedimiento no significa por sí solo que se siga perjuicio al 

interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la 

medida en que, además, el propio procedimiento de separación prevé la 

posibilidad de que se suspenda al policía de su servicio, como se puso de 

manifiesto en líneas anteriores, y con ello es claro que no se pone en riesgo el 

interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; aunado a ello, 

conforme a lo que en líneas posteriores se explica, la suspensión en el juicio de 

nulidad no sería para paralizar todo el procedimiento administrativo, sino en 

forma exclusiva su etapa final, esto es, sólo se suspendería para el único 

efecto de que no se dicte resolución en el procedimiento administrativo 

mientras se decide el juicio contencioso administrativo en el fondo.  

 

Cabe precisar que la suspensión del policía, del desempeño de su función 

o servicio, a que se alude en el párrafo anterior, se da dentro del 

procedimiento administrativo de separación antes del dictado de la 

resolución que ahí deba recaer, esto es, se trata de una medida cautelar en 

función de ese proceso, que no constituye desde luego la suspensión para 

efectos del juicio de nulidad, y que sirve para no entorpecer la sustanciación 
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de dicho procedimiento administrativo, mientras que la suspensión del acto 

reclamado, de ser procedente, tendrá el efecto de que no se dicte resolución 

en el citado procedimiento, reservando esa decisión hasta en tanto se 

resuelva el juicio contencioso administrativo, en lo principal. 

  

Ahora bien, considerando que los actos intraprocesales tienen sentido en 

cuanto son parte de un procedimiento encaminado a un fin que culmina con 

una resolución, resulta conducente determinar si el dictado de la resolución 

de un procedimiento de separación de un policía ocasiona a la autoridad 

demandada un daño o perjuicio irreparable, para lo cual es menester 

considerar lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece respecto de los miembros de las instituciones policiales.  

 

El citado precepto también dispone que la actuación de las instituciones 

de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.  

 

La propia Constitución Federal dispone en su artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, párrafo primero,(8) que, entre otros, los miembros de las 

instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.  

Dicho de otra forma, la suspensión al procedimiento administrativo para 

que no se dicte resolución, hasta en tanto se resuelva el juicio contencioso 

administrativo en lo principal, no significa que se desacate la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que su artículo 123, apartado 

B, fracción XIII, se refiere al supuesto en que en el procedimiento relativo se 

ha concluido ya separar de su cargo a los policías (entre otros) mientras que 

en el supuesto jurídico planteado, el procedimiento administrativo no ha 

concluido, de ahí que no pudiera estimarse que se desacata, inaplica o se va 

en contra del texto de la Constitución Federal. Es de hecho, por el contrario, y 

esto es así porque la concesión de la medida cautelar permite acatar el 

contenido de lo dispuesto en sus diversas disposiciones, como el 107, cuya 

fracción X establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión 

en los casos y mediante las condiciones que determine precisamente la ley 

reglamentaria, luego, si en armonía con ello, el artículo 68, del Código de la 

Materia, establece expresamente que procederá la suspensión del 
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procedimiento cuando su continuación deje irreparablemente consumado el 

daño o perjuicio que pueda ocasionarle al quejoso, es claro entonces que no 

se contraviene al orden público, máxime que en el procedimiento 

administrativo de que se trata se puede suspender al policía de su 

encomienda o servicio hasta en tanto la autoridad competente resuelva lo 

conducente, trascendiendo que con ello se hace prevalecer el orden 

constitucional, destacadamente, en el supuesto jurídico en examen, la 

institución jurídica de la suspensión, que es un pilar fundamental del presente 

juicio, y, por ende, de la posibilidad de hacer realidad el respeto de los 

derechos fundamentales. 

Asimismo, señaló que con la medida no se afectarían disposiciones de 

orden público ni el interés social, pues no impide que el procedimiento de 

valoración de los requisitos de permanencia o la eventual responsabilidad de 

un elemento de la policía pueda continuar su trámite, lo único que se detiene 

es temporalmente el dictado de la resolución en tanto se decide el juicio en el 

fondo, por ende, no se priva ni restringen las facultades de la responsable 

para verificar esas exigencias de los policías, las cuales están intocadas; y, 

señaló que, atendiendo al contenido del artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, constitucional, de decretarse la separación del quejoso en el cargo, el 

acto sería irreparable, en la medida de que aun cuando obtuviera la nulidad 

en el presente juicio, sólo podría generar la indemnización respectiva con el 

pago de las demás prestaciones, pero no la reinstalación en el puesto.  

 Por otra parte, cabe puntualizar que con anterioridad se explicó qué es 

lo que la ley pretende al establecer la facultad a favor de una autoridad 

para suspender a los servidores públicos de sus funciones durante el 

procedimiento de separación instaurado en su contra, y hasta que el asunto 

se haya resuelto en definitiva; sin embargo, la suspensión de sus emolumentos 

es una medida contra la que sí procede la paralización, por las razones que a 

continuación se expondrán.  

 

 La primera de ellas es que la ejecución del acto reclamado, en el 

aspecto que se comenta, puede ocasionar al promovente daños y perjuicios 

de difícil reparación, ya que el hecho de dejar de percibir ingresos puede 

poner en riesgo su propia subsistencia y la de los que de él dependan. 
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Tal afirmación tiene sustento en el hecho de que, a consecuencia de la 

suspensión de sus funciones, el actor del presente juicio está impedido para 

obtener un nombramiento diverso con el objeto de prestar sus servicios en 

alguna otra dependencia o entidad de la administración pública en virtud 

de que, en caso contrario, tanto el demandante como quien le otorgue el 

nombramiento incurrirían en una causa de responsabilidad administrativa. 

 

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

explica las dificultades que ese funcionario público pueda tener para lograr 

su acomodo laboral con un patrón distinto al Estado, es decir, en términos del 

numeral 123, apartado A, constitucional, pues carece de disponibilidad para 

el empleo. 

 

Otra de las razones radica en que la medida precautoria consistente en 

la suspensión del empleo de un servidor público significa, justamente, que no 

está disuelta jurídicamente la relación administrativa que lo vincula con el 

Estado ni ha dejado de existir, sino sólo está en suspenso mientras se resuelve 

el proceso administrativo que definirá su separación o permanencia y, por 

ende, es factible que se le sigan pagando al quejoso las remuneraciones que 

obtendría de estar en activo. 

 

Por último, la circunstancia de que se le paguen sus emolumentos 

mientras dure el procedimiento administrativo no vulnera normas de orden 

público ni lesiona el interés social. Lo primero, porque tal situación está 

prevista, implícitamente, en el artículo 44, fracción III, de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República y, además, porque no existe 

disposición que prohíba que a los servidores públicos que estén suspendidos 

en sus funciones, con motivo de la instrucción de un procedimiento 

administrativo, se les paguen sus haberes.  

 

En otras palabras, si bien existe una norma que prevé que se pagarán 

con posterioridad las contraprestaciones a que tienen derecho los miembros 
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del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, a quienes les fue 

instaurado un procedimiento administrativo y obtuvieran resolución 

favorable, lo objetivamente cierto es que ni ese precepto ni alguna otra 

disposición impiden que se les siga pagando su remuneración hasta en tanto 

no se resuelva en definitiva su situación.  

 

Tampoco se lesiona el interés social porque si lo que busca la ley es que 

los funcionarios públicos que están en dicha situación no entorpezcan, de 

alguna manera, la continuación o conducción de los procesos o 

procedimientos instaurados en su contra, tal pretensión queda satisfecha 

porque la suspensión otorgada no incidirá en ese aspecto.  

 

En  consecuencia a lo anterior, cabe decir que esta Plenaria determina 

que la A quo actuó apegada a derecho al conceder la medida cautelar en 

los términos solicitada, respecto de la suspensión del pago de las 

remuneraciones del quejoso, pues la relación administrativa que lo une con el 

Estado sigue existiendo, su entero no contraviene disposiciones de orden 

público ni afecta el interés social y, de no concederse, se le ocasionarían daños 

y perjuicios de difícil reparación. 

  

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la 

demandada resultan ser infundados e inoperantes y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás 

relativos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero otorga a esta Órgano Colegiado, es procedente 

confirmar el auto de fecha tres de julio del dos mil quince, dictado por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de 

los Bravo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/122/2015, en atención a los 

fundamentos, razonamientos precisados en la presente resolución. 
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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 

autoridad demandada, en su escrito de revisión presentado en la Sala 

Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el día cinco de agosto del 

dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/389/2015, en 

consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha tres de julio del dos mil 

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

Chilpancingo de los Bravo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/122/2015, en 

atención a los fundamentos, razonamientos precisados por esta Sala revisora 

en el último considerando de esta resolución. 

 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

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

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

 

 

 

 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA. MAGISTRADO.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.            
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/122/2015, 
referente al toca TCA/SS/389/2015, promovido por la parte actora.  


