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R.05/2016 
 
 
TOCAS NÚMERO:                           TCA/SS/409/2015 y 
TCA/SS/410/2015 acumulados. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:       TCA/SRCH/161/2015. 
 
ACTOR:     --------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALOR 
INTERNO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, VICEFISCAL  DE PRESUPUESTO  Y 
ADMINISTRACION DE LA FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR  GENERAL  DE 
PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE LA FISCALIA 
GENERAL, y DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  
DE LA FISCALIA  GENERAL DEL ESTADO  DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiocho de enero de dos mil dieciséis.-----------------

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

tocas TCA/SS/409/2015 y TCA/SS/410/2015 acumulados, relativos a los recursos 

de revisión interpuestos por las autoridades demandadas, en contra del auto de 

veinticuatro de agosto de dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Mediante escrito de veintiuno de agosto de dos mil quince, recibido en la 

misma fecha, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  -----------------------------------

-------, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a). El 

acuerdo de suspensión temporal de cargo y haberes de fecha dieciocho  

de agosto del año  dos mil quince emitido por el Contralor Interno de la 

Fiscalía  General  del Estado de Guerrero en el expediente número 

FGE/CI/DGFR/138/2015-II. b). Así mismo, reclamo la ejecución de los actos  

precisados en el párrafo inmediato anterior y las consecuencias que se 

generen, efectuados por parte del Vicefiscal de Presupuesto  y 

Administración, Director General de Presupuesto y Administración y 

Directora de Recursos Humanos, todos  pertenecientes  a la Fiscalía  
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General del Estado de Guerrero.”; relató los hechos, citó los fundamentos 

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil quince, la Magistrada 

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

la admisión de la demanda ordenando el emplazamiento a las autoridades 

demandadas CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, VICEFISCAL  DE PRESUPUESTO  Y ADMINISTRACION DE LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR  GENERAL  DE PRESUPUESTO 

Y ADMINISTRACION DE LA FISCALIA GENERAL, y DIRECTORA DE RECURSOS 

HUMANOS  DE LA FISCALIA  GENERAL DEL ESTADO  DE GUERRERO, y en el 

mismo auto concedió la suspensión de los actos impugnados, para el efecto de 

que no se suspendan los salarios y funciones del actor  -----------------------------------

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

asunto. 

 

3. Inconforme con los términos en que se emitió el auto de veinticuatro de 

agosto de dos mil quince, las autoridades demandadas interpusieron Recurso de 

Revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes, mediante escritos recibidos en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

Regional con fecha catorce de septiembre de dos mil quince; admitido que fue el 

citado recurso; se ordenó dar vista con el escrito respectivo a las autoridades 

demandadas, en términos de lo dispuesto  por el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, y en su 

oportunidad se remitió con el expediente en cita a la Sala Superior, para su 

respectiva calificación.  

 

4. Calificados de procedentes los recursos, por acuerdo de cinco de 

noviembre de dos mil quince, dictado por la Presidencia de este Tribunal, se 

ordeno el registro en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la 

Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, integrándose los tocas 

TCA/SS/409/2015 y TCA/SS/410/2015, ordenándose la acumulación de los 

mismos,  y en su oportunidad se turnaron con el expediente citado al Magistrado 

designado para el estudio y elaboración del proyecto de 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  los recursos  

de  revisión que hicieron valer las autoridades demandadas de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción II, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  -----------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de esta resolución, atribuidos a autoridades 

estatales, mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta 

resolución; además de que como consta a folio 41 del expediente 

TCA/SRCH/161/2015, con fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, se 

emitió la resolución en la que negó la suspensión del acto impugnado, y al 

haberse inconformado la parte actora contra dicha resolución, al interponer el 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala Regional Instructora con fecha catorce de septiembre de dos mil 

quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción II, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales se señala que 

el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las 

salas regionales  de este tribunal  que resuelvan el fondo del asunto, 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 de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones 

de las Salas Regionales respectivamente; numerales de los que deriva, en 

consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver 

el 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 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

de la 44 a la 51 que el auto ahora recurrido fue notificado a las autoridades 

demandadas con fecha siete de septiembre de dos mil quince, por lo que les 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del ocho al catorce 
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de septiembre de dos mil quince, y los recursos de revisión de referencia fueron 

presentados el catorce  de septiembre de dos mil quince, en la Oficialía  de Partes 

de la Sala Regional Chilpancingo, según se aprecia del propio sello de recibido de 

la Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la certificación realizada por 

la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, como se 

aprecia  de  las  constancias   de   autos,   resultando   en  consecuencia,  que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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  

autos de los  toca que nos ocupan, las revisionistas vierten en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de 

este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
 
PRIMERO.- El acuerdo que se impugna causa agravios  a esta parte, 
por lo siguiente: 
 
I. Primeramente se sostiene que el Magistrado Regional inobservó el 
artículo 16 Constitucional, que señala que los actos de autoridad 
deben estar debidamente fundados y motivados, requisito que omitió 
la responsdable, pues únicamente se limitó a señalar que concedía 
la suspensión de los actos  al demandante, sin embargo no 
fundamenta y motiva suficientemente su determinación. 
 
Ahora bien, resulta preciso señalar a esa H. Magistratura, que si bien 
es cierto, la inferior señala los fundamentos aplicables a la 
suspensión, no menos cierto es que no se  encuentra  debidamente 
fundada por la siguiente, los artículos 66 y 68 del Código de la 
Materia, establecen lo siguiente: 
 
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 68.- Cuando los actos materia de impugnación hubieren 
sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos 
económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de 
subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con 
efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes 
para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no 
se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el 
levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la 
resolución que corresponda. 
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Cuando éste, debió  aplicar el artículo 67  del Código de la Materia, 
que señala precisamente cual es el efecto de la suspensión. Para 
una mejor comprensión, me permito transcribir  el precepto citado del 
que se deduce lo siguiente: 
 
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. 
 
1.- “Solo 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”, lo que en el caso no acontece. 
 
2.- “Que el demandante puede solicitar la suspensión del acto 
impugnado, en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite 
el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar 
sentencia definitiva”. 
 
3.- “Que 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 que se dicte, por otro lado establece, 
que no se otorgara la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente 
interés  social, si se contravienen disposiciones de orden público o se 
deja sin materia el juicio. 
 
Así tenemos que en ninguna  de las disposiciones señaladas por la 
responsable, es la debida para el presente caso, lo anterior en virtud  
de que, resulta incorrecto la ejecución de la suspensión  de los 
salarios del actor, no le causarían en perjuicio de difícil reparación, 
en razón de que en caso de no haber responsabilidad administrativa, 
al actor le serán reintegrados los  salarios y demás prestaciones que 
hubiese  dejado de percibir con motivo de la suspensión decretada. 
 
En esas condiciones  la Sala natural, viola  en perjuicio de esta parte, 
lo establecido en el artículo 4 fracción I del Código de la Materia, que 
establece “que los procedimientos que regula este Código  se regirán 
por los principios de legalidad, sencillez, celeridad…; y en 
consecuencia, fracción I, se ajustaran  estrictamente  a las 
disposiciones de este Código. 
 
En ese mismo tenor viola lo establecido en el artículo 66, 67 y 68 de 
la  misma legislación, en razón de que en las disposiciones en que 
apoya su determinación no se encuentra prevista la suspensión con 
efectos restitutorios  y  consecuentemente no se encuentra debida y 
suficientemente fundada y motivada. 
 

Novena Época 
Registro: 190381 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIII, Enero de 2001 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 2a. CLXXXIV/2000  
Página: 271 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY RELATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL QUE AUTORIZA LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS SUJETOS A 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA O AVERIGUACIÓN PREVIA, 
NO VIOLA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. 
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De lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, se advierte que la suspensión provisional de los 
elementos de la policía sujetos a investigación administrativa o 
averiguación previa que autoriza, no constituye un mandamiento 
privativo de derechos que resulte definitivo, sino un acto de molestia 
cuya constitucionalidad se cumple con los requisitos de 
fundamentación y motivación que prevé el artículo 16 constitucional, 
puesto que esa medida preventiva está limitada en cuanto a su 
duración, hasta en tanto el procedimiento respectivo quede total y 
definitivamente resuelto en su instancia final; dispositivo legal que, en 
caso de no haber responsabilidad, prevé la reintegración al 
interesado de los salarios y demás prestaciones que hubiese dejado 
de percibir con motivo de la suspensión decretada. Por tanto, no se 
requiere que el precepto ordinario en cita contenga un mecanismo 
previo a la restricción provisional de mérito, a fin de cumplir con la 
garantía de previa audiencia contenida en el segundo párrafo del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por no tratarse de un acto privativo. 

Amparo en revisión 1021/2000. Francisco Arenas Calvillo. 17 de 
noviembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. 

En ese contexto la responsable viola en perjuicio de esta parte el 
contenido  del artículo 4, fracción I del Código de la Materia, que 
señala: Que los procedimientos que regula este código se regirán por 
los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 
publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia: Se ajustarán 
estrictamente a las disposiciones de este Código; disposición  que la 
Sala  Regional no acató, pues no se percató  que en el presente 
caso, no existía ninguna posibilidad de conceder la suspensión del 
acto impugnado, pues éste no se ajustaba  a los lineamientos  
descritos  en el artículo 67 del Código de la Materia, y erróneamente  
emitió dicha determinación. 
 
Se señal que el acuerdo  que se impugna viola el artículo 67  de la 
Materia, que a la letra dice: 
 
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. 
 
Del que se desprende que su efecto es mantener las cosas en el 
estado en que se encuentren; por lo que en atención a dicho efecto y 
considerando que en el caso concreto los actos  impugnados se 
encuentran consumados en razón  de que el diecinueve  de agosto 
del  año dos mil quince,  mediante  oficio  número 
PGJE/CI/DGFR/2804/2015  de fecha 18 de  agosto del año en curso, 
la Contraloría Interna, solicito  a la Dirección General  de Recurso  
Humanos, la suspensión inmediata  del pago  de haberes y demás 
prestaciones del C.  ------------------------------------------ y como 
consecuencia dicha solicitud  a la Dirección  General  de 
Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaria 
de Finanzas  y Administración del Gobierno del Estado, la  
suspensión del pago del actor. 
 
Y hasta  el 07  de septiembre  de la presente anualidad, fue  
notificada  ésta  autoridad  el acuerdo de fecha 24 de agosto del año 
en curso, dictado la Sala responsable, mediante el cual se concedió 
la suspensión. 
 
Atendiendo  dicha  circunstancia, esa Sala Regional si bien concedió 
la suspensión del acto impugnado, este  debe ser para efecto de que 
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las cosas se mantengan en el estado en  que se encuentran y no con 
efectos restitutorios  pues éste, que es propio de la sentencia.  
 
Ahora bien, se reitera que esa Sala no debió haber concedido la 
suspensión del acto impugnado con efectos  restitutorios, pues el 
Código  de la Materia, establece que no se otorgará  la suspensión 
cuando: 
 
a).- Se siga perjuicio a un evidente interés social. 
 
Lo que se actualiza en el presente  caso, pues al conceder la 
suspensión señalando que el efecto es para que no se haga efectiva 
la suspensión preventiva de su cargo y funciones, se perjudica 
claramente el interés  social. Pues las funciones que realiza como 
perito, tiene  como  destinataria a la sociedad y por ende es a quien  
le importa que tales actividades sean desarrolladas por personal 
apto, eficaz, honrado, etc. Es decir  por personal que cumpla con 
todos los requisitos señalados por la ley, para poder recibir una 
óptima procuración de justicia. Circunstancia  que debió  haber 
considerado  esa Sala  para determinar negarle la suspensión 
solicitada. 
 
b).- Se contravienen disposiciones  de orden público. 
 
Dicha hipótesis  también se actualiza, pues al conceder la 
suspensión al demandante y señalar que esta autoridad debe 
abstenerse de hacer efectiva la determinación  impuesta; contraviene 
disposiciones de orden  público establecidas en la Ley de Seguridad 
Pública del Estado, Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado y su Reglamento, y el 67 del Código de la Materia, por lo 
que al contravenir dichas disposiciones legales, esa Sala  no debió 
haber concedido la suspensión a la actora. 
 
c).- Se deja sin materia el juicio. 
 
Al conceder dicha suspensión, la Sala dejó claramente sin material el 
presente juicio, pues debió haber considerado que la ejecución de la 
suspensión preventiva del cargo, funciones y salario, no le causaba 
daños de difícil  reparación, atento a que de resultar favorable el 
juicio, se le restituirá en el goce de su garantía  violada. 
 
Para robustecer la ilegalidad del acuerdo  impugnado, se señala la 
jurisprudencia que es del tenor siguiente: 
 

Novena Época 
Registro: 161732 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII, Junio de 2011 
Materia(s): Común 
Tesis: XVI.1o.A.T.17 K 
Página: 1600 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE 
CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE SEPARAR 
TEMPORALMENTE DEL CARGO A UN AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN POR NO APROBAR 
LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE 
CONFIANZA, DADO QUE CON SU OTORGAMIENTO SE 
AFECTARÍA EL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN 
DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. 

Por mandato de los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o., fracción V, de la 
abrogada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
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el Ministerio Público de la Federación realiza funciones de interés 
público y general, al promover la pronta, expedita y debida 
procuración e impartición de justicia. Por su parte, el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna 
dispone que los agentes del Ministerio Públicos 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 
aquéllos y que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que 
en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido. Así, las anteriores disposiciones constitucionales reflejan 
la preocupación del Poder Revisor de la Constitución y del legislador 
por salvaguardar el correcto ejercicio de la función de la 
representación social, de modo que únicamente pueda llevarse a 
cabo por personas sobre las que no exista dejo de duda con relación 
a que cumplen cabalmente los requisitos respecto a su ingreso y 
permanencia dentro de la mencionada procuraduría, dada la 
trascendencia de la función que tienen encomendada. En estas 
condiciones, los artículos 30, fracción I, inciso b) y 31, fracción II, 
inciso b), de la citada ley orgánica disponen como requisitos para 
permanecer como agente del Ministerio Público de la Federación de 
carrera, entre otros, el sometimiento y aprobación de los procesos de 
evaluación de control de confianza y del desempeño, los que serán 
permanentes, periódicos y obligatorios. Por tanto, es improcedente 
conceder la suspensión provisional contra la determinación que 
separa provisionalmente del cargo a un agente del Ministerio Público 
de la Federación por no aprobar los referidos procesos de 
evaluación, en razón de que con su otorgamiento se afectaría el 
interés social y se contravendrían disposiciones de orden público 
conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la 
sociedad está interesada en que las funciones del Ministerio Público 
se realicen de la mejor manera. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 

Queja 10/2011. Agente del Ministerio Público de la Federación 
adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 
10 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto 
Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal. 

Nota: Por ejecutoria del 23 de mayo de 2012, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 137/2012 derivada de la 
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la 
denuncia respectiva. 

De lo anteriormente  expuesto, se concluye que el acuerdo  recurrido 
es ilegal por contravenir  los preceptos señalados  con antelación en 
claro  perjuicio de la sociedad. 

Pues al momento de pronunciarse respecto de la concesión de la 
suspensión, debió observar el contenido de los preceptos  aludidos, 
con los cuales podría  llegar a la conclusión que no era procedente  
conceder dicha  suspensión, pues existen disposiciones legales 
que señalan cuales  son los lineamientos que rigen la actuación 
de los Ministerios  Públicos. 

Motivo  por el cual, se solicita  a esa H. Sala Superior deje sin 
efecto el acuerdo que concede al actor suspensión de los actos  
impugnados y en su lugar emita otro en el que se señale que no 
resulta procedente conceder la suspensión de los actos 
impugnados por haberse consumado. 



-9- 

 

Novena Época 
Registro: 176049 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Febrero de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.C.33 K  
Página: 1767 

ACTOS CONSUMADOS. LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESTE 
SENTIDO HAGA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE 
PROBARSE AUNQUE SEA PRESUNTIVAMENTE, PARA QUE 
RESULTE IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN. 

Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
diversos criterios en el sentido de que el informe previo goza de 
presunción de veracidad, tal regla admite excepciones. Una de ellas 
se presenta cuando la autoridad que rinde el informe previo señala 
que los actos reclamados se han consumado, porque en esos casos, 
dado que conforme a la jurisprudencia número 12, de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ACTOS 
CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.", la consumación 
de los actos hace improcedente la suspensión, es indispensable que 
la autoridad responsable robustezca su manifestación aunque sea 
con elementos indiciarios de prueba, a fin de que la resolución de la 
suspensión que se dicte no cause perjuicio al peticionario de 
garantías. Tal exigencia adquiere justificación en el artículo 132 de la 
Ley de Amparo, que dispone que el informe previo debe expresar en 
todo caso, las razones pertinentes sobre la procedencia o 
improcedencia de la suspensión, así como en el hecho de que dejar 
al quejoso la carga de desvirtuar dicho informe, implicaría obligarlo a 
demostrar hechos negativos, en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria; máxime que para exigir tal cuestión tendría 
invariablemente que darse vista con el informe, lo que no siempre es 
posible dada la inmediatez con que debe resolverse la suspensión en 
definitiva. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Incidente de suspensión (revisión) 409/2005. Donaciano Bobadilla 
García. 5 de enero de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Manuel 
Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. 
Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez. 
 
Nota: La jurisprudencia 12 citada, aparece publicada en el Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia 
Común, página 13. 

Octava Época 
Registro: 217202 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XI, Febrero de 1993 
Materia(s): Común 
Página: 201 

ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE ANTE. 

Aun cuando se estimen ciertos los actos atribuidos por el quejoso a 
las autoridades, si éstos ya se llevaron a cabo, la suspensión 
definitiva es improcedente. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 327/91. Magdalena Muñoz viuda de Facio. 6 de 
junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. 
Secretario: José Luis Flores González. 

Novena Época 
Registro: 180416 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Común 
Tesis: IV.1o.C.18 K 
Página: 2302 

ACTOS CONSUMADOS. SUPUESTOS EN QUE PROCEDE SU 
SUSPENSIÓN. 

A diferencia de los actos de tracto sucesivo, los actos consumados 
son aquellos que se realizan en una sola ocasión, es decir, que no 
requieren pluralidad de acciones con unidad de intención. Existen 
actos consumados de modo irreparable y actos consumados que son 
susceptibles de reparación. En lo que concierne a los primeros, no 
procede la suspensión, ya que éstos ni siquiera pueden tener el 
carácter de actos reclamados, pues de concederse la protección de 
la Justicia Federal, la sentencia carecería de efectos ante la 
imposibilidad de que se restituya al quejoso en el goce de su garantía 
individual violada. Por otra parte, con relación a los actos 
consumados de un modo reparable, hay que distinguir entre el 
consumado que ya produjo todos sus efectos y consecuencias y 
otros en que no puede precisarse cuándo quedan definitivamente 
ejecutados. En el primer supuesto ya no cabe la suspensión y si se 
concediera se le daría a la medida efectos restitutorios, cuando no 
debe tener otros que los suspensivos. En cambio, con relación a los 
actos consumados cuya ejecución se prolonga en el tiempo, como la 
suspensión puede afectar la ejecución del acto, en cuanto a la 
continuidad de esa ejecución, de cumplirse con los requisitos del 
artículo 124 de la Ley de Amparo procede conceder la medida 
cautelar, siempre y cuando se advierta, al analizarse la naturaleza de 
la violación alegada, la apariencia del buen derecho fumus boni juris 
y el peligro en la demora periculum in mora. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
CUARTO CIRCUITO. 

Incidente de suspensión (revisión) 44/2004. Olga Lydia Rodríguez 
Guerra y coags. 20 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arturo Ramírez Pérez. Secretario: Pedro Guillermo Siller 
González Pico. 

 

 

  
 

IV. Los motivos de inconformidad expresados en concepto de agravios por 

las autoridades demandadas, a juicio de esta Sala Colegiada devienen infundados 

e inoperantes para modificar el auto de veinticuatro de agosto de dos mil quince, 

que concede la suspensión de los actos impugnados solicitada por la parte actora 

en el juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/161/2015, por las 

consideraciones siguientes.  
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Los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, prevén la suspensión del acto impugnado 

en el juicio de nulidad, sujetando el otorgamiento de dicha medida cautelar a que 

se cumplan los requisitos de procedencia señalados por el segundo de los 

numerales citados, es decir, que con el otorgamiento de la suspensión de 

referencia no se contravengan disposiciones de orden público, no se ocasione un 

evidente perjuicio al interés social, y que no se deje sin materia el juicio. 

 

En este caso cabe destacar que el principal acto impugnado respecto del 

cual la actora solicito la medida cautelar de suspensión, consiste en “el acuerdo  

de dieciocho  de agosto de dos mil quince, dictado por el Contralor Interno de la 

Fiscalía General del Estado, en el expediente número FGE/CI/DGFR/138/2015-II, 

mediante el cual se determinó la suspensión de las funciones y  pago de salarios 

de el demandante”. 

 

Al resolver sobre la medida cautelar solicitada la Magistrada Instructora 

consideró procedente su concesión con efectos restitutorios, argumentando que 

“su otorgamiento  no contraviene  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 

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. 

 

Como bien lo señala la Magistrada primaria al dictar  el auto recurrido, no se 

actualiza ningún elemento para sostener válidamente que con el otorgamiento de 

la suspensión del acto impugnado se afecta el interés social, sobre todo porque la 

medida cautelar de la suspensión en el presente asunto surte efectos 

provisionalmente, para evitar la ejecución del acto impugnado hasta en tanto se 

resuelve el asunto en definitiva, pero no puede sostenerse  válidamente la 

afectación al interés social, porque el acto principal impugnado,  consistente  en la 

suspensión de funciones y salario  correspondiente, no fue determinado con base 

en que el actor del juicio haya incurrido en responsabilidad administrativa en el 

ejercicio de sus funciones, o haya dejado de cumplir con los requisitos de 

permanencia para ejercer la función que ha venido  desarrollando. 

 

Lo anterior es así, en virtud  de que no se encuentra debidamente 

justificada la causa  de la suspensión de las funciones y salarios del hoy actor, en 

esas circunstancias, no existe una  presunción fundada de que el otorgamiento de 
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la suspensión  prevista por el artículo 66 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, afecte al  interés social, dado  que este 

concepto  debe obtenerse de una situación especifica, material y concreta que 

tenga sustento en una hipótesis legal especifica, sin que sea  valido inferirse a 

partir  de un juicio de probabilidad. 

 

En ese contexto, es ajustada a derecho la consideración sostenida por la 

Magistrada primaria, toda vez que los actos impugnados causan perjuicios  de 

difícil reparación al  demandante, porque se le priva  de los beneficios de 

subsistencia que resulta de la percepción  de su salario quincenal como perito 

técnico  de la Fiscalía General del Estado, sin que previamente se haya dado la 

oportunidad al actor de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga 

para desvirtuar los hechos que se le atribuyen,  y sobre todo que aún no se decide 

en resolución definitiva si el actor  del juicio es responsable de la causa o motivo 

por el cual se ordenó iniciar  el procedimiento en su contra. 

 

En consecuencia, las razones legales que justifican la pertinencia de 

suspender la ejecución del acto impugnado, se sustentan precisamente en la 

probabilidad de que al resolverse el juicio de nulidad en definitiva llegara a 

declararse la nulidad del acto impugnado, en cuyo caso, tendría como 

consecuencia legal inmediata la restitución integral de sus derechos afectados con 

la resolución declarada nula, toda vez de que al actor del juicio   ------------------------

------------------------------------, se le inicio el procedimiento  de investigación por 

responsabilidad  administrativa  número FGE/CI/DGFR/138/2015-II, con motivo  de 

la vista dada por el Licenciado  -----------------------------------------, encargado  de la 

Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos  Graves, derivada de la 

indagatoria número FEIDG/037/2015, instruida por el delito de amenazas en 

agravio de  -------------------------------------, y en contra  del hoy  demandante  ----------

-------------------------------------, sin tomar en cuenta que la sola  integración  de la 

indagatoria de referencia no aporta elementos  objetivos para considerar  que 

pudiera configurarse una causa  de responsabilidad administrativa. 

 

Al respecto, es de citarse por analogía la jurisprudencia con número de 

registro 200136, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Página 17 que al respecto dice: 

 

SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES 
FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS 
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE 
AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER 
PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 
ACTO RECLAMADO. 
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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 respecto 
de la existencia del derecho 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. 

 

 

Se sostiene lo anterior, en virtud  de que no se tiene  la certeza de que se 

acredite el delito de amenazas imputado al hoy actor  --------------------------------------

--------------------------, en la indagatoria  número FEIDG/037/2015, toda vez de que  

corresponde a la autoridad judicial  competente determinar en el momento  

procesal oportuno, una vez consignada la indagatoria de referencia, determinar 

con base en las pruebas  ofertadas tanto por el agraviado como por el acusado, si 

se acredita o no el delito en mención. 

 

Por tanto, mientras no exista una declaración judicial respecto de la 

existencia del delito  de amenazas imputado al hoy demandante, no se configura 
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elemento alguna de presunta responsabilidad administrativa para el inicio   del 

procedimiento administrativo disciplinario iniciado por las autoridades 

demandadas, y menos para suspenderlo en sus funciones así como del salario 

que percibe con motivo de las mismas por parte de las autoridades demandadas. 

 

De ahí que se sostiene la legalidad de la resolución emitida por la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al conceder la  suspensión de 

los actos impugnados en el juicio  principal, pues como bien lo argumenta la 

Magistrada en el  auto recurrido, al sostener que no existen indicios  suficientes 

para  desvirtuar la presunción de inocencia del accionante, puesto que para  iniciar 

el procedimiento administrativo disciplinario, en el que la  autoridad competente 

pueda ejercer la facultad  de suspensión del servidor público involucrado así como 

de sus emolumentos, debe  tener como  antecedentes elementos  suficientes que 

acrediten presuntivamente la responsabilidad  del servidor  público en la conducta  

irregular que se le atribuye, lo que no ocurre en el caso particular en estudio, toda 

vez de que la conducta que origino  el inicio  del procedimiento administrativo 

disciplinario, involucra  el delito de amenazas, cuya  configuración no es facultad 

de las autoridades administrativas demandadas  determinarla, sino  de una 

autoridad jurisdiccional, y en esas circunstancias, para  que se encuentren en 

aptitud  de instruir  el procedimiento administrativo correspondiente, es requisito 

indispensable la existencia  previa  de la resolución judicial que tenga por 

acreditado el cuerpo del delito de amenazas, así como la plena  responsabilidad 

del aquí demandante   --------------------------------------------, razón por la cual esta 

Sala revisora comparte el criterio de la primaria  en el sentido de que opera la  

aplicación  a favor  del demandante el principio de presunción de inocencia.  

 

En consecuencia, la determinación cuestionada, que concede  la 

suspensión de los actos impugnados por la Sala  primaria, se encuentra ajustada 

a los artículos  66, 67 y 68 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en que se apoya la resolución que 

concede  la suspensión oportunamente concedida  en autos del juicio  natural, 

puesto que  de negarse, se permitiría la ejecución  de manera  arbitraria de los 

actos impugnados, que tienen como consecuencia privar a la parte actora de uno 

de sus derechos fundamentales, como es la percepción de su salario como Perito 

Técnico para el sustento personal y de su familia, sin que  previamente se le diera 

la oportunidad de desvirtuar los hechos constitutivos de las irregularidades que se 

le atribuyen, puesto  que la determinación de la suspensión de sus salarios fue 

decidida  por las autoridades demandadas, solo porque se integro la indagatoria 

número FEIDG/037/2015, en contra  del actor  del juicio por el delito de amenazas. 
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Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia de la Décima  Época, con 

número de registro 2010106 de Pleno de circuito, derivada de la contradicción de 

tesis 12/2015, publicada en el Semanario Judicial de La Federación el viernes 2 de 

octubre de 2015, que al respecto dice: 

 

SUSPENSIÓN  EN EL  JUICIO  DE AMPARO. PROCEDE OTORGARLA CONTRA 
LA SEPARACIÓN PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA, 
PARA EL EFECTO DE QUE SE CONTINÚEN PAGANDO LOS EMOLUMENTOS 
QUE LES CORRESPONDEN. 

Tratándose de la facultad punitiva del Estado, en su vertiente del 

derecho administrativo sancionador, es aplicable el principio de 

"presunción de inocencia" o "de no responsabilidad", el cual 

consagra, entre otras, una regla de trato procesal a favor de las 

personas sujetas a un procedimiento que puede concluir con la 

imposición de una sanción, que se traduce en no aplicar medidas que 

impliquen colocarlas en una situación de hecho equiparable entre 

imputadas y culpables y, por tanto, la prohibición de dictar 

resoluciones que supongan la anticipación de la sanción. Ahora bien, 

en los procedimientos administrativos de separación de los 

elementos de instituciones de seguridad pública, regidos por el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los órganos instructores 

apartarlos del servicio provisionalmente, con la consecuente 

privación de sus percepciones, resolución con la que puede verse 

comprometido el principio de presunción de no responsabilidad en 

su vertiente de regla de trato, en la medida en que, de un análisis 

preliminar, propio del que está autorizado a efectuarse en el 

incidente de suspensión en el juicio de amparo, se trata de una 

afectación que supone que durante el procedimiento administrativo 

sancionador se les coloque en una situación con condiciones 

análogas a las de quien ya fue separado definitivamente. De ahí que, 

con base en el postulado constitucional de presunción de no 

responsabilidad, debe concederse la suspensión a efecto de que, sin 

reinstalar a los elementos policiales, se continúen pagando los 

emolumentos que les correspondan, pues su otorgamiento con tales 

alcances no se contravienen disposiciones de orden público ni se 

lesiona el interés social, sino que se adecua la situación del agente 

policíaco privado de sus salarios a los postulados constitucionales que 

operan en su favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del  

juicio de amparo. 

 

 

De igual forma, por el criterio que la rige es ilustrativa la tesis aislada 

identificada con el número de registro 2005002, Décima Época , publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, 

Tomo 2, Página 1504, de la siguiente literalidad: 

 

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA 
CONTRA LA ORDEN DE SUSPENDER PROVISIONALMENTE DEL 
CARGO A UN SERVIDOR PÚBLICO SUJETO A UN 
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PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 
PERO SÍ PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGAN PAGANDO 
LAS PERCEPCIONES A QUE TIENE DERECHO, SI NO SE 
ACREDITA QUE LA FALTA COMETIDA AMERITARÁ SU 
DESTITUCIÓN. 

En la tesis aislada 2a. XVII/2004, de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 529, de rubro: 
"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN 
EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONTRA LA 
SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DECRETADA 
COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE LA 
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE RESPONSABILIDADES, POR CAUSA NO GRAVE.", se 
determinó que en la suspensión de un servidor público 
decretada como medida preventiva durante la sustanciación del 
procedimiento administrativo de responsabilidades, debe 
ponderarse la naturaleza de la falta atribuida, su gravedad y 
trascendencia, de manera que si la conducta materia de 
investigación no conlleva la destitución, es posible otorgarle la 
suspensión de dicho acto reclamado. De esa manera, si no se 
acredita que la falta cometida ameritará la destitución del 
servidor público, no procede conceder la medida cautelar 
contra la orden de suspenderlo provisionalmente del cargo, 
para efecto de que siga desempeñándolo, ya que la sociedad 
se encuentra interesada en que el procedimiento respectivo se 
realice eficazmente, los hechos no se vean alterados y se evite 
cualquier obstáculo en la investigación de la conducta. En 
cambio, sí procede decretarla para que se le sigan pagando las 
percepciones a que tiene derecho, ya que, en tanto la autoridad 
dicte la resolución en el procedimiento respectivo, el quejoso 
dejaría de percibir los emolumentos a que tiene derecho, lo 
cual merma su estabilidad económica y emocional, pues 
posiblemente al ser el sustento de su familia deja de 
proporcionarles alimentos, esto es, se impediría recibir la 
protección necesaria para su subsistencia, en contravención a 
las disposiciones legales de orden público que la han 
establecido y se afectaría el interés social. 

 

 
Por otra parte, la suspensión de los salarios del actor no tiene el  carácter 

de acto consumado, como  lo sostienen las autoridades demandadas, porque 

para que un acto pueda considerarse como tal debe  tomarse en cuenta que sus 

efectos no se prolonguen  en el tiempo, es decir, que se materialice  y agote en un 

solo acto, pero en el caso de la suspensión de haberes, estos sí tienen un efecto  

de ejecución que se prolonga en el tiempo, tomando en consideración de que 

éstos se perciben de manera periódica, en el caso particular del actor cada quince 

días. 

 

Resulta ilustrativa la tesis  aislada con número de registro 180416, 

Novena Época, publicada en el  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XX, Octubre de 2004, página 2302, de la siguiente   literalidad: 
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ACTOS CONSUMADOS. SUPUESTOS EN QUE PROCEDE 
SU SUSPENSIÓN. A diferencia de los actos de tracto sucesivo, 
los actos consumados son aquellos que se realizan en una sola 
ocasión, es decir, que no requieren pluralidad de acciones con 
unidad de intención. Existen actos consumados de modo 
irreparable y actos consumados que son susceptibles de 
reparación. En lo que concierne a los primeros, no procede la 
suspensión, ya que éstos ni siquiera pueden tener el carácter 
de actos reclamados, pues de concederse la protección de la 
Justicia Federal, la sentencia carecería de efectos ante la 
imposibilidad de que se restituya al quejoso en el goce de su 
garantía individual violada. Por otra parte, con relación a los 
actos consumados de un modo reparable, hay que distinguir 
entre el consumado que ya produjo todos sus efectos y 
consecuencias y otros en que no puede precisarse cuándo 
quedan definitivamente ejecutados. En el primer supuesto ya 
no cabe la suspensión y si se concediera se le daría a la 
medida efectos restitutorios, cuando no debe tener otros que 
los suspensivos. En cambio, con relación a los actos 
consumados cuya ejecución se prolonga en el tiempo, como la 
suspensión puede afectar la ejecución del acto, en cuanto a la 
continuidad de esa ejecución, de cumplirse con los requisitos 
del artículo 124 de la Ley de Amparo procede conceder la 
medida cautelar, siempre y cuando se advierta, al analizarse la 
naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen 
derecho fumus boni juris y el peligro en la demora periculum in 
mora. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados e inoperantes los agravios formulados  por  las autoridades 

demandadas, en los recursos de revisión en estudio, procede confirmar el auto de 

veinticuatro de agosto de dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, dentro del juicio de nulidad 

relativo al expediente TCA/SRCH/161/2015, mediante el cual se concede la 

suspensión de los actos impugnados. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181, y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  22 fracción  IV, de la Ley 

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

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los motivos de 

inconformidad planteados por las autoridades demandadas, en los recursos de 

revisión interpuestos por escritos de catorce de septiembre de dos mil quince, a 

que se contraen los tocas TCA/SS/409/2015 y TCA/SS/410/2015 acumulados. 

 

SEGUNDO. Se confirma el auto de veinticuatro de agosto de dos mil 

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

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/161/2015. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, 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 cuarto 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.                                                                                                                  
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/409/2015 y TCA/SS/410/2015 
acumulados. 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/161/2015. 
 
 

 


