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- - - Chilpancingo, Guerrero, diez de marzo del dos mil dieciséis.----------------------- 

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

tocas TCA/SS/436/2015 Y TCA/SS/437/2015 ACUMULADOS, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por las autoridades demandadas CC. 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Jefe de la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y Directora General de Desarrollo 

Humano todos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero,  en 

contra del auto de fecha cinco de agosto del dos mil quince, dictado por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con sede 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.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día tres de agosto del 

dos mil quince, compareció por su propio derecho ante la Sala Regional con sede 

en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, el C.  ----------------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “a) La notificación del auto de radicación de 

fecha siete de julio del año dos mil quince, relativo al inicio del 

procedimiento administrativo número INV/190/2015ª. - - - b).- El auto 

de radicación de fecha siete de julio del año dos mil quince, emitido 



por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en el 

procedimiento administrativo número INV/190/2015, en el cual 

ordeno decretar la suspensión de mi cargo y funciones, así como el 

pago de mis salarios a que tenga derecho como Jefe de Seguridad 

del Centro Regional de Reinserción Social de la Ciudad de 

Acapulco, Guerrero. - - - c) Así mismo, reclamo la ejecución de los 

actos precisados en el párrafo inmediato anterior y las 

consecuencias que se generen efectuados por parte del 

Subsecretario  de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano y el Subsecretario del Sistema Penitenciario, todos 

pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha cinco de agosto del dos mil quince, la 

Magistrada  Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, acordó la admisión de 

la demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/146/2015, 

ordenándose el  emplazamiento a las autoridades demandadas y en el mismo 

auto la A quo en relación a la suspensión del acto impugnado acordó al respecto: 

“…se concede la suspensión del acto con efectos restitutorios, para el efecto 

de que no se suspendan los salarios del C.  ------------------------, 

hasta en tano cause estado la sentencia  que resuelva en definitiva el fondo 

del presente asunto, por otra parte respecto al otorgamiento de la medida 

cautelar por la parte actora, para el efecto de que la autoridad demandada  se 

abstenga de resolver el procedimiento de investigación instruido en su contra, 

dígasele que con la finalidad de evitar un daño irreparable a la parte actora, 

esta Sala 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 numero INV/190/2015…toda 

vez que de llegar e emitir resolución que no favorezca al actor sin que antes 

este órgano de justicia  administrativa resuelva el fondo del presente asunto, 

se le causaría un daño irreparable a actor derivado de la prohibición de la 

reincorporación de sus funciones, según lo dispuesto por el artículo 123 



Toca: TCA/SS/436/2015 y   
TCA/SS/437/2015 Acumulados.  

apartado B fracción XIII párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos ,Mexicanos…”. 

 

3. Que Inconformes con los términos en que se emitió dicho auto, las 

autoridades demandadas CC. Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

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

Directora General de Desarrollo Humano todos de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, interpusieron el 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 fechas veinticinco de agosto del dos mil quince; admitidos que fueron los 

citados recursos; se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos  a  la parte actora para el efecto a que se refiere el artículo 181del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente en cita 

a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

4. Calificados de procedentes los recursos, se ordeno el registro en el libro 

de gobierno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General  de esta Sala 

Superior, integrándose el toca TCA/SS/436/2015 Y TCA/SS/437/2015, así como 

la acumulación de los mismos, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada designada, 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión  

hecho valer por las autoridades demandadas en el presente juicio, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 179, 180 y 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que  

otorgan la competencia para conocer de las controversias  de  naturaleza   

administrativa   y   fiscal   que    se   susciten entre los particulares y las 

autoridades   administrativas   del   Estado y de  los  Municipios,  incluyéndose los 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y  como  en  

el  presente  asunto el C.  -----------------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando  primero  de  esta  resolución, que es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales antes señaladas, 

además de que, como consta en autos del expediente TCA/SRCH/146/2015, con 

fecha cinco de agosto del dos mil quince, se emitió el auto mediante el cual se 
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concedió la suspensión del acto impugnado, y al haberse inconformado las 

autoridades demandadas al interponer el recurso por medio de escrito con 

expresión de agravios, presentados ante la Sala  Regional Instructora con fecha 

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

previstas en los artículos 69 párrafo tercero, 178 fracción II, 179, 180 y 181  del  

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 concedan o nieguen la 

suspensión del acto impugnado, que se deben expresar los agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia 

Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan 

en contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente, 

numerales de los que deriva, la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora 

en el presente juicio. 

 

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 que el 

auto ahora recurrido fue notificado a las autoridades recurrentes el día dieciocho 

de agosto del dos mil quince, como se advierte a fojas número 36, 38 y 40 del 

expediente que se estudia, por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dichos recursos a del día diecinueve al veinticinco de agosto del mismo año 

citados, en tanto que los escritos de agravios fueron presentados en la Sala 

Regional del conocimiento el día veinticinco de agosto del dos mil quince, según 

se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional Instructora, y del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, como consta en los autos 

del toca TCA/SS/436/2015, las autoridades demandadas CC. Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, expresaron como agravios lo siguiente: 



Toca: TCA/SS/436/2015 y   
TCA/SS/437/2015 Acumulados.  

PRIMERO.- De la transcripción literal esgrimida en la 
parte que dice: “. . . .Se concede la suspensión del acto 
impugnado con efectos restitutorios para el efecto de que no 
se suspendan los salarios del C.  -------------------------------- 
hasta en tanto cause estado la sentencia que resuelva en 
definitiva el fondo del presente asunto, esta sala de 
instrucción considera procedente CONCEDER LA 
SUSPENSION DEL ACTO IMPUGNADO, para el efecto de 
que las demandadas se abstengan de dictar sentencia en el 
procedimiento administrativo número INV/190/2015, hasta 
en tanto cause estado la sentencia que resuelva en definitiva 
el fondo del presente asunto toda vez que se llegar a emitir 
resolución que no favorezca al actor sin que antes este 
órgano de justicia administrativa resuelva de fondo al 
presente asunto se le causara un daño irreparable al actor 
derivado de la prohibición de la reincorporación de sus 
funciones  según lo dispuesto por el articulo 123 apartado B, 
Fracción XIII párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. . .” de la anterior 
transcripción es de vital importancia hacer resaltar a esa H. 
Sala Superior , que tal razonamiento contraviene los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, ello en razón de 
que esa H. Sala Resolutora, hace una valoración incorrecta 
al conceder la suspensión del acto impugnado, toda vez que 
derivada de la cedula de notificación que anexa la parte 
actora, se observa que la Unidad de Contraloría y asuntos 
Internos, únicamente se concretó a dictar una medida 
cautelar preventiva de funciones y salarios del demandante y 
no una resolución definida, en razón de que es derivada de 
una investigación instruida en contra del C.  ----------------------
-------------------, ante ese acontecimiento de fondo, pues 
indudablemente es parte de la Litis la suspensión preventiva 
de funciones y salarios y como consecuencia, esa H. Sala 
Regional, al dictar el acuerdo que ahora se recurre, es 
agravante a los intereses y objetivos de este Órgano 
Colegiad, además que dicho acuerdo notablemente 
contraviene los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los 
dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, en agravio de estas autoridades. 

 
Por lo anterior, al concedérsele la suspensión se deja 

sin materia el presente asunto, pues ya se ha manifestado 
que la suspensión preventiva de salarios y funciones, 
constituye la Litis del juicio de nulidad en que se actúa, 
puesto que la nulidad o validez del acto que impugna el 
quejoso se determinara al momento de resolver en definitiva; 
por ello, se sostiene que la Sala Regional, del análisis y 
estudio que hace para conceder la suspensión del acto que 
se reclama, pues en el mismo acuerdo que se recurre, 
plasma: “. . . hasta en tanto cause estado la sentencia que 
resuelve en definitiva el fondo del presente asunto, toda vez 
que de llegar a emitir resolución que no favorezca al actor 
sin que antes este órgano de justicia administrativa resuelva 
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de fondo el presente asunto se le causaría un daño 
irreparable al actor derivado de la prohibición de la 
reincorporación de sus funciones, según lo dispuesto por el 
articulo 123 apartado B fracción XIII párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Mexicanos . . .” , 
máxime que esa H. Sala se pronunció sobre la concesión de 
la suspensión del acto reclamado, sin tomar en cuenta que 
el acuerdo de suspensión no es una resolución definitiva, 
sino que únicamente que deriva de la investigación 
administrativa instruida al demandante, iniciada por la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, donde se dictó un acuerdo 
decretándose la medida cautelar que consiste únicamente 
como una suspensión preventiva temporal de sus funciones 
del demandante; lo anterior, se sostiene que dicho acuerdo 
recurrido por esa H. Sala, no es acertado ni congruente, con 
sus propias determinaciones, siendo además, a todas luces 
violatorio de todo interés jurídico de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado. Transgrediendo con ello 
además los principios de congruencia y exhaustividad, tal y 
como ya se ha manifestado con anterioridad, argumentos 
que reproducimos en todos y cada uno de sus términos en 
este párrafo en obvio de innecesarias repeticiones.  

 
Derivado de lo anterior, es aplicable por analogía, el 

siguiente criterio jurisprudencial que dice: 
 
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SI EL JUEZ DE 

DISTRITO SE PRONUNCIA SOBRE ACTOS POR LOS 
QUE NO SE SOLICITÓ LA MEDIDA CAUTELAR Y ELLO 
ES MATERIA DE AGRAVIO, EL TRIBUNAL REVISOR 
DEBE DEJAR INSUBSISTENTE DICHA 
DETERMINACIÓN. SEGUNDO.- El acuerdo que se combate 
sigue generando agravio a estas autoridades demandadas, 
en virtud de que la H. Sala Regional Chilpancingo, del H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, al 
conceder la suspensión, toda vez que invade la esfera de 
atribuciones exclusivas de la Unidad de Contraloría y 
asuntos Internos de la Secretraria de Seguridad Pública del 
Estado, contempladas en los artículos 111, y 118, de la Ley 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero El 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil, señala: 

 
Ley de Seguridad Pública número 281, establece lo 

siguiente: 
 
ARTÍCULO 111.- … 
 
EL Reglamento interior de la Secretaria de Seguridad 

Publica y Proteccion Civil señala: 
 
Articulo 12 . . . .  
 
XVII .-( . . . ) 
 
XIX .- ( . . . ) 
XXI .-(. . . ) 
XXII.- (. . .) 



Toca: TCA/SS/436/2015 y   
TCA/SS/437/2015 Acumulados.  

De las disposiciones legales que se han transcrito, se 
advierte que la Ley de Seguridad Pública vigente en la 
entidad, se erige como un ordenamiento público de interés 
social y de observancia general en todo el Estado de 
Guerrero, teniendo como uno de sus objetos el de fijar las 
bases para integración, organización, actuación, 
funcionamiento y profesionalización del cuerpo de Policía 
Estatal, gremio integrado por las instituciones policiales del 
Estado y los Municipios. 

 
De igual forma, tenemos que dentro de las 

disposiciones generales que consagra dicho ordenamiento, 
se establece con claridad que la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, tiene plena facultad y competencia para conocer, 
desahogar y determinar las investigaciones que de actos 
irregulares resulten del actuar de elementos pertenecientes 
al Cuerpo Policial Estatal, como es el caso del ahora 
demandante el C.  -------------------------------------, por mandato 
constitucional, de acuerdo a lo establecido en: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 
 
Articulo 123.- 
Apartado B 
Fracción XIII.- (. . . ) 
. . .  
 
Esto es, que la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado, 
por virtud de ser la Unidad encargada de atender quejas y/o 
denuncias respecto a conductas irregulares, se dice al 
incumplimiento principalmente a los principios rectores de la 
función policial, cometidas por elementos de la Policía 
Estatal, como es el caso del C.  -------------------------------, a 
quien se la han iniciado un procedimiento de investigación 
administrativo número INV/190/2015, tal y como se advierte 
con los documentos que agrega el demandante a su escrito 
de demanda, en consecuencia, se pone de manifiesto que la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, quien es la encargada de 
iniciar, desahogar y determinar el procedimiento de 
investigación, según los siguientes arábigos: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 
 
Articulo 21.- (. . . .) 
 
La Ley de Seguridad Publica número 281, establece 

lo siguiente: 
 
Articulo 95.- (. . . .) 
Articulo 111.- (. . . .) 
Articulo 118.- (. . . .) 
 
El Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 

Publica y Protección Civil, señala: 
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Articulo 12.- . . .  
 
XVII .- ( . . . ) 
XIX .- ( . . . ) 
XXI .- (. . . ) 
XXII .- (. . .) 
 
El Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, refiere: 
 
Articulo 18.- (. . . ) 
 
A criterio de dicha unidad investigadora, la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad 
Publica del Estado, podrá decretar una medida cautelar, al 
elemento policía, que amerite la aplicación de la misma tal y 
como ya lo ha precisado dicha unidad investigadora en el 
acuerdo de fecha siete de julio del dos mil quince, actuación 
integral de la investigación número INV/190/2015, que fue 
agregada por la parte actora en su escrito de demanda, y 
que dicha medida cautelar, que consiste únicamente como 
una suspensión preventiva y temporal de sus funciones; así 
pues, el análisis de los numerales en cita, es de concluirse 
que la Sala Instructora, no la asiste al otorgar la suspensión 
al demandante, por virtud de que se trata de un acto de 
interés social y público, porque se involucra el bienestar del 
orden social de la población en materia de seguridad 
pública, además de que contraviene el interés social, 
asimismo se deja sin materia el procedimiento, en virtud de 
que el análisis que se efectué el acto reclamado es hasta la 
propia sentencia, asimismo debe por atenderse por interés 
social, aquellos intereses que deben ser protegidos 
legalmente por ser de orden público y que es necesario que 
prevalezca o subsista aun cuando se efectúen intereses 
particulares, ya que la sociedad está interesada en que los 
servidores públicos cumplan eficazmente y con legalidad las 
disposiciones de orden público para poder salvaguardar la 
seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello se 
requiere que exista, tratándose de servidores públicos, la 
confianza no solo de los superiores, sino de la sociedad 
pues está interesada en que los servidores públicos cumplan 
debidamente con sus funciones que tiene encomendadas. 

 
TERCERO.- El acuerdo que se combate, causa 

perjuicio a los intereses de estas autoridades demandadas, 
por virtud de que la Sala Inferior, se aparta a lo que dispone 
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el cual refiere “ (. . . . )”; por lo tanto, el 
demandante se desempeña como miembro de una 
institución policial, quien forman parte de la Policía Estatal, 
por lo cual debe de tomarse en cuenta y se de observarse 
en principio, que por mandato constitucional los elementos 
policiales, en los cuales se deposita la gran responsabilidad 
de prestar el servicio de seguridad pública, deberán ajustar 
su actuar a los principios establecidos citados, de lo 
contrario la Sala Regional, al otorgar la suspensión impide a 
las autoridades ejercer libremente la facultad que tiene para 
imponer la sanciones establecidas en los artículos 111 y 118 
de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, todo ello en perjuicio de la colectividad, ya que la 
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sociedad está interesada en el cumplimiento de actos de esa 
naturaleza que tiendan de manera directa o indirecta al 
mejor desempeño de la función de la administración pública. 

 
INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVIDORES PÚBLICOS. NO PROCEDE CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN EN SU CONTRA PORQUE CAUSARÍA 
PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL.  

 
A mayor abundamiento el acuerdo que ahora se 

combate, dictado por la Magistrada de la sala Regional, no 
se encuentra dictado conforme derecho, porque violenta 
disposiciones constitucionales aplicables a circunstancias 
particularísimas de servidores públicos pertenecientes a los 
cuerpos de seguridad pública, contraviniendo lo establecido 
en el numeral 123 apartado B), fracción XIII, de la 
Constitución General de la Republica, ya que este tipo se 
servidores públicos, tal y como lo prevé el numeral 
constitucional en cita, su actividad ha de estar regida por sus 
propias leyes, esto es que la observancia de su relación 
administrativa o del servicio que prestan es de naturaleza 
muy especial y diversa la las demás que prestan otros 
servidores públicos, por lo tanto el a quo no estuvo en lo 
correcto al concederle la suspensión al demandante, en 
razón de que la medida cautelar que consiste únicamente 
con una suspensión a un miembro de Seguridad pública 
(Oficial de al Policía Estatal), es un acto de Interés Social y 
Público en contra del cual no procede otorgar la suspensión, 
ya que involucra el bienestar del orden social  de la 
población en materia de seguridad pública, siendo criterio de 
la suprema Corte de justicia de al nación que con el 
otorgamiento de la medida suspensional que le pudiera dar 
la Sala Instructora, se contraviene el interés social, y toda 
vez que la sociedad está interesada en que los servidores 
públicos cumplan debidamente sus funciones que tienen 
encomendadas, que dada la naturaleza tiene como finalidad 
desempeñar una actividad pública del Estado, en el presente 
caso como miembro de una institución policial. 

 
Por otro lado, manifiesto que si de otorga la medida 

suspensional al actor, ordenada en el auto de fecha cinco de 
agosto del año en curso, se dejara sin materia el presente 
juicio, por virtud de que la medida cautelar impuesta al 
demandante, fue de suspensión de funciones y salarios, 
hasta el tiempo que dure su situación, lo cual será materia 
de controversia y resolverá en definitiva del presente asunto, 
ello en términos del artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado. 

 
Ante tales consideraciones, se hace evidente la 

ilegalidad del otorgamiento de la suspensión a favor del 
demandante --------------------------- , por lo que se hace 
procedente la interposición del presente recurso y en su 
momento se dicte otro, en la que se ordene dejar sin efecto 
alguno la medida cautelar combatida por contravenir 
disposiciones de orden público y seguirse con ella, perjuicios 
al interés de al colectividad, por lo que resulta ineludible que 
se imponga de revocar dicho acuerdo, específicamente en la 
parte en que incongruente y erróneamente concede la 
suspensión, y en su lugar se dicte otro por esa Sala, en la 
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que se niegue en su totalidad la suspensión del acto 
reclamado. 

 
 

IV.- Por su parte la C. Directora General de Desarrollo Humano de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, autoridad demandada 

en el presente juicio, en el escrito de revisión del toca TCA/SS/437/2015, vierte 

como agravios  lo siguiente: 

 

PRIMERO.- De la transcripción literal esgrimida en la 
parte que dice:”  Se concede suspensión del acto impugnado 
con efectos restitutorios para el efecto de que no se 
suspendan los salarios del C.  ----------------------------------, 
hasta en tanto cause estado la sentencia que resuelva en 
definitiva el fondo del presunto  asunto. esta sala de 
instrucción considera procedente  CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, para el efecto de 
que las demandadas se abstengan de dictar sentencia en el 
procedimiento administrativo número INV/190/2015, hasta 
en tanto cause estado la sentencia que resuelva en definitiva 
el fondo del presente asunto. Toda vez que de llegar a emitir 
resolución que no favorezca al actor derivado de la 
prohibición de la reincorporación de sus funciones según lo 
dispuesto por el articulo 123 apartado B fracción XIII párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ; de la anterior transcripción, y sin conceder que 
esta autoridad demandada haya emitido el acto impugnado, 
es de vital importancia hacer resaltar a esa H. Sala superior, 
que tal razonamiento contraviene los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos del Estado, ello en razón de 
que H. Sala Resolutora, hace una valoración incorrecta al 
conceder la suspensión del acto impugnado, toda vez, que 
derivada de la cedula de notificación que anexa la parte 
actora, se observa que la unidad de Contraloría y asuntos 
Internos, únicamente se concretó a dictar una medida 
cautelar preventiva de funciones y salarios del demandante y 
no una resolución definida, en razón de que es derivada de 
una investigación instruida en contra del C.  ----------------------
------------------, ante ese acontecimiento de fondo, pues 
indudablemente es parte de la Litis la suspensión preventiva 
de funciones y salarios y como en consecuencia , esa H 
Sala Regional, al dictar el acuerdo que ahora se recurre, es 
gravemente a los intereses y objetivos de este Órgano 
Colegiado, además que dicho acuerdo notablemente 
contraviene los principios de  de Constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe 
e impartición de justicia completa, emanados de los 
dispositivos 14 y 16 y 17 Constitucionales y 128 del Código 



Toca: TCA/SS/436/2015 y   
TCA/SS/437/2015 Acumulados.  

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
en agravio de la Secretaria del Estado de Guerrero. 

 
Por lo anterior, al concedérsele la suspensión se deja 

sin materia el presenten asunto, pues ya se ha manifestado 
que la suspensión preventiva de salarios y funciones, 
constituye la Litis del juicio de nulidad en que se actúa, 
puesto que la nulidad o validez del acto que impugna el 
quejoso se determina al momento de resolver en definitiva; 
por ello, se sostiene que la Sala Regional, del análisis y 
estudio que hace para conceder la suspensión del acto que 
se reclama, pues el mismo acuerdo que se recurre plasma: 
“…; hasta en tanto cause estado la sentencia que se 
resuelva en definitiva el fondo del presente asunto, toda vez 
que de llegar a emitir resolución que no favorezca al actor 
sin que este órgano de justicia administrativa resuelva de 
fondo el presente asunto se le causaría un daño irreparable 
al actor derivado de la prohibición de la reincorporación de 
sus funciones, según lo dispuesto por el articulo 123 
apartado B fracción XIII párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos…”, máxime que 
esa H. sala se pronunció sobre la concesión de la 
suspensión del acto reclamado, sin tomar en cuenta que el 
acuerdo de suspensión no es una resolución definitiva, sin 
que únicamente que deriva de la investigación administrativa 
instruida al demandante, iniciada por la Unidad de 
Contraloría  y Asuntos Internos de la Secretaria de 
Seguridad Pública del estado, donde se se dictó un acuerdo 
decretándose la medida cautelar que consiste únicamente 
como una suspensión preventiva y temporal de sus 
funciones del demandante; lo anterior, se sostiene, que 
dicho acuerdo recurrido dictado por esa H. Sala, no es 
acertado ni congruente con sus propias determinaciones, 
siendo además, a todas luces violatorio los principios de 
congruencia y exhaustividad, tal y como ya se ha 
manifestado con anterioridad, argumentos que reproduzco 
en todos y cada uno de sus términos en este párrafo en 
obvio de innecesarias repeticiones. 

Derivado de lo anterior, es aplicable por analogía, el 
siguiente criterio jurisprudencial que dice: 

 
Época: Decima Época 
Registro: 2008724 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 20 de marzo de 2015 09:00h 
Materias(s): (Común) 
Tesis: VI. 1o. A. J/15 (10a.) 
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA SI EL JUEZ DE DISTRITO SE 
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PRONUNCIA SOBRE LOS ACTOS POR LOS QUE NO SE 
SOLICITO LA MEDIDA CAUTELAR Y ELLO ES MATERIA 
DE AGRAVIO, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE DEJAR 
INSUBSISTENTE DICHA DETERMINACIÓN. 

 
SEGUNDO.- el acuerdo que se combate sigue 

generando agravio a la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, sin conceder que esta autoridad haya emitido el acto 
impugnado, en virtud de que la H. sala Regional 
Chilpancingo, del H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, al conceder la suspensión, toda 
vez que invade la esfera de atribuciones exclusivas de la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, contempladas en los artículos 
111, y 118, de la ley 281 de Seguridad Pública del estado de 
Guerrero el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Protección Civil, señala; 

 
La Ley de Seguridad Publica número 281, establece lo 

siguiente: 
Articulo 111.-  
 
EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 
SEÑALA: 

 
Articulo 12… 
 
De las disposiciones legales que se han transcrito, se 

advierte que la Ley de seguridad Publica vigente en la 
entidad, se erige como un ordenamiento público de interés 
social y de observancia general en todo el estado de 
Guerrero, teniendo como uno de sus objetos el de fijar las 
bases para la integración, organización, actuación, 
funcionamiento y profesionalización del cuerpo de Policía 
Estatal, gremio integrado por las instituciones policiales del 
Estado y los Municipios. 

 
De igual forma, tenemos que dentro de las 

disposiciones generales que consagra dicho ordenamiento, 
se establece con claridad que la unidad de Contraloría y 
asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, tiene plena facultad y competencia para conocer, 
desahogar y determinar las investigaciones que de actos 
irregulares resulten del actuar de elementos pertenecientes 
al Cuerpo Policía Estatal, como es el caso del ahora 
demandante el C.  ----------------------------, por mandato 
constitucional, de acuerdo a lo establecido en: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS: 
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Articulo 123.- 
Apartado B.- 
Fracción XIII.-  
 
Esto es, que la unidad de Contraloría y asuntos 

Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, 
por virtud de ser la unidad encargada de atender quejas y/o 
denuncias respecto a conductas irregulares, se dice al 
incumplimiento principalmente a los principios rectores de la 
función policial, cometidas por elementos de la Policía 
Estatal, como es el caso del C  ---------------------------------, a 
quien se la ha iniciado un procedimiento de investigación 
administrativo número  INV/190/2015, tal y como se  advierte 
con los documentos que agrega el demandante a su escrito 
de demanda, en consecuencia, se pone de manifiesto que la 
unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de 
Seguridad pública del estado, quien es la encargada de 
iniciar, desahogar y determinar el procedimiento de 
investigación, según los siguientes arábigos:  

 
Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos: 
Articulo 21.- 
 
La ley de seguridad número 281, establece lo 

siguiente: 
Articulo 95.-  
Articulo 111.- 
Articulo 118.- 
El Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 

Pública y Protección Civil, señala: 
Articulo 12.- 
 
El reglamento del consejo de honor y justicia de la 

policía estatal, refiere: 
Articulo 18.- 
 
A criterio de dicha unidad investigadora, la unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, podrá decretar una medida cautelar, al 
elemento policial, que amerite la aplicación de al misma, tal 
como ya lo ha precisado dicha unidad investigadora en el 
acuerdo de fecha siete de julio del dos mil quince, actuación 
integral de la investigación número INV/190/2015, que fue 
agregada por la parte actora en su escrito de demanda, la 
cual hago mía para los efectos legales procedentes, y que 
dicha medida cautelar que consiste únicamente como una 
suspensión preventiva y temporal de sus funciones; Así 
pues, del análisis de los numerales en cita es de concluirse 
que la Sala Instructora, no le asiste la razón de otorgar la 
suspensión al demandante, por virtud de que se trata de un 
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acto  de interés social y público, porque se involucra el 
bienestar del orden social de la población en materia de 
seguridad pública, además de que se contraviene el interés 
social, asimismo se deja sin materia el procedimiento, en 
virtud de que el análisis que se efectúe al acto reclamado es 
hasta la propia sentencia, asimismo debe por entenderse por 
interés social, aquellos intereses que deben ser protegidos 
legalmente por ser de orden público y es necesario que 
prevalezca o subsista aun cuando se efectúen intereses 
particulares, ya que la sociedad está interesada en que los 
servidores públicos cumplan eficazmente y con legalidad las 
disposiciones de orden público para poder salvaguardar la 
seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello se 
requiere que exista, tratándose de servidores públicos, la 
confianza no solo de los superiores, sino de la sociedad 
pues está interesada en que los servidores públicos cumplan 
eficazmente y con legalidad las disposiciones de orden 
público para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la 
comunidad, por ello se requiere que exista, tratándose de 
servidores públicos, la confianza no solo de los superiores, si 
no de la sociedad pues está interesada en que los 
servidores públicos cumplan debidamente con sus funciones 
que tienen encomendadas. 

 
TERCERO.- el acuerdo que se combate, causa 

perjuicios a los intereses de la Secretaria de Seguridad 
pública del estado, por virtud de que la sala Inferior, se 
aparta a lo que dispone el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual refiere: 
“…”, por lo tanto, el demandante se desempeña como 
miembro de una institución policial, quien forma parte de la 
policía estatal, por lo cual debe de tomarse en cuenta y de 
observarse en principio, que por mandato constitucional los 
elementos policiales, en los cuales se deposita la gran 
responsabilidad de  prestar el Servicio de Seguridad Pública, 
deberán ajustar su actuar a los principios citado, de lo 
contrario la Sala Regional, al otorgar la suspensión, impide a 
las autoridades ejercer libremente la facultad que tiene para 
imponer la sanciones establecidas en los artículos 111 y 118 
de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, todo ello en perjuicio de la colectividad, ya que la 
sociedad está interesada en el cumplimiento de actos de esa 
naturaleza que tiendan de manera directa o indirecta al 
mejor desempeño de la función de la administración pública. 

 
Tiene aplicación el criterio jurisprudencial, del texto y 

rubro siguiente: 
 

Registro: 178716 
Instancia: tribunales colegiados de circuito  
Tesis: aislada 



Toca: TCA/SS/436/2015 y   
TCA/SS/437/2015 Acumulados.  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta 
Materias(s): Administrativa 
Tesis Aislada 
Página: 1419 
 
INHABILITACION ADMIISTRATIVA DE SERVIDORES 
PUBLICOS NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSION 
EN SU CONTRA PORQUE CAUSARIA PERJUICIO AL 
INTERES SOCIAL. 
 

A mayor abundamiento el acuerdo que ahora se 
combate, dictado por la Magistrada de la sala Regional, no 
se encuentra dictado conforme derecho, porque violenta 
disposiciones constitucionales aplicables a circunstancias 
particularísimas de servidores públicos pertenecientes a los 
cuerpos de seguridad pública, contraviniendo lo establecido 
en el numeral 123 apartado B), fracción XIII, de la 
Constitución General de la Republica, ya que este tipo se 
servidores públicos, tal y como lo prevé el numeral 
constitucional en cita, su actividad ha de estar regida por sus 
propias leyes, esto es que la observancia de su relación 
administrativa o del servicio que prestan es de naturaleza 
muy especial y diversa la las demás que prestan otros 
servidores públicos, por lo tanto el a quo no estuvo en lo 
correcto al concederle la suspensión al demandante, en 
razón de que la medida cautelar que consiste únicamente 
con una suspensión a un miembro de Seguridad pública 
(Oficial de al Policía Estatal), es un acto de Interés Social y 
Público en contra del cual no procede otorgar la suspensión, 
ya que involucra el bienestar del orden social  de la 
población en materia de seguridad pública, siendo criterio de 
la suprema Corte de justicia de al nación que con el 
otorgamiento de la medida suspensional que le pudiera dar 
la Sala Instructora, se contraviene el interés social, y toda 
vez que la sociedad está interesada en que los servidores 
públicos cumplan debidamente sus funciones que tienen 
encomendadas, que dada la naturaleza tiene como finalidad 
desempeñar una actividad pública del Estado, en el presente 
caso como miembro de una institución policial. 

 
Por otro lado, manifiesto que si de otorga la medida 

suspensional al actor, ordenada en el auto de fecha cinco de 
agosto del año en curso, se dejara sin materia el presente 
juicio, por virtud de que la medida cautelar impuesta al 
demandante, fue de suspensión de funciones y salarios, 
hasta el tiempo que dure su situación, lo cual será materia 
de controversia y resolverá en definitiva del presente asunto, 
ello en términos del artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado. 

 
Ante tales consideraciones, se hace evidente la 

ilegalidad del otorgamiento de la suspensión a favor del 

- 8 - 



demandante  ------------------------------, por lo que se hace 
procedente la interposición del presente recurso y en su 
momento se dicte otro, en la que se ordene dejar sin efecto 
alguno la medida cautelar combatida por contravenir 
disposiciones de orden público y seguirse con ella, perjuicios 
al interés de al colectividad, por lo que resulta ineludible que 
se imponga de revocar dicho acuerdo, específicamente en la 
parte en que incongruente y erróneamente concede la 
suspensión, y en su lugar se dicte otro por esa Sala, en la 
que se niegue en su totalidad la suspensión del acto 
reclamado. 

 

 

V.- Ponderando de manera conjunta los motivos de inconformidad 

planteados por las autoridades demandadas, a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados e inoperantes para modificar el auto controvertido, por cuanto hace a 

la suspensión otorgada por la Magistrada Instructora en el auto  que se recurre. 

 

Para dilucidar la cuestión aquí planteada, es oportuno dejar precisado 

que por cuanto hace a la suspensión del acto impugnado en el juicio de 

nulidad, los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establecen los parámetros en función de los 

cuales, procede conceder  la medida  cautelar en cuestión, al señalar 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, haciéndola  saber sin demora  a la 
autoridad  demandada para su inmediato cumplimiento. 
 
ARTICULO 67. La suspensión tendrá por efecto  
mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y 
estará  vigente hasta en tanto cause ejecutoria la 
sentencia  pronunciada en el juicio. No se otorgará  la 
suspensión si se sigue perjuicio  a un evidente  interés 
social, si se contravienen disposiciones  de orden públicos 
o se deja sin materia el juicio. 

 
 

Las disposiciones legales anteriormente invocadas, son claras al 

señalar que la medida suspensional tiene 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, y esta sujeta a las siguientes 

condiciones: 1.- Que con su otorgamiento no se siga perjuicio  a un evidente 
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interés social; 2.- Que  no se contravengan disposiciones de orden público, y 

3.- Que no se deje sin materia el juicio. 

 

En principio, para resolver respecto de 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  particular 

de que se trate, no se actualicen 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. 

 

Ahora bien, en el asunto a estudio, la medida suspensional  otorgada  

en el auto controvertido de fecha cinco de agosto del dos mil quince, se 

encuentra ajustada a derecho, en razón de que no es verdad que con la 

concesión de la medida cautelar en mención, se contravengan  disposiciones  

de orden público o se perjudique el interés social, o se deje sin materia el 

procedimiento, toda vez  de que no se justifica en autos esa  circunstancia, y 

tampoco se trate de un acto consumado, y como la suspensión fue concedida 

por la Magistrada Instructora para el efecto  de que las demandadas se 

abstengan de dictar la resolución en el procedimiento administrativo número 

INV/190/2015, así como no se le suspendan los salarios al actor, hasta en 

tanto se cause ejecutoria la sentencia que resuelva el presente juicio 

contencioso administrativo, y en caso de que el demandante no obtenga 

sentencia favorable, las autoridades demandadas quedan en aptitud de emitir 

la resolución administrativa que resuelva el procedimiento que le instauraron 

al actor, toda vez que si las demandadas dictan la resolución que resuelve el 

procedimiento que le instauraron en el sentido de que no es responsable, se 

le ocasionaría perjuicio, ello porque de acuerdo a lo previsto en el artículo 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Federal, es claro, al señalar que: 

“…si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 

baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 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.”,  porque a la parte actora ya 

no se podría reincorporar a sus actividades laborales.  
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Cobra aplicación al presente caso, la tesis de jurisprudencia 76/2012, 

Décima Época, Aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Página 921, del rubro y texto siguiente: 

 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL 
PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA 
DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE 
AMPARO.- Atento a que la intención de la reforma al 
segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir 
categóricamente que los miembros de las instituciones 
policiacas que hayan sido separados de su cargo sean 
reincorporados, aun cuando obtengan resolución 
jurisdiccional que declare injustificada la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio, es claro que, de concluir el 
procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con 
las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, con una resolución en que se 
determine tal separación, se generaría un daño 
irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad 
absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad 
jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución 
de separación fue injustificada, pues en este caso, el 
Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que 
proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se 
actualiza la excepción a la regla general contenida en el 
artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el 
sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la 
suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del 
procedimiento en el asunto que haya motivado el acto 
reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al 
interés social o que se contravengan disposiciones de 
orden público, en la medida en que, por un lado, en el 
supuesto de que se trata el propio procedimiento de 
separación prevé la posibilidad de que se suspenda al 
policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo 
de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma 
que no se pone en riesgo el interés general por el 
combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la 
suspensión en el juicio de amparo no se otorga para 
paralizar toda la continuación del procedimiento 
administrativo de separación, sino exclusivamente su 
etapa final, esto es, para el único efecto de que no se 
dicte la resolución en el procedimiento administrativo 
mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe 
precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el 
juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 
123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que 
la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos 
de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera 
en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto 
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es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el 
procedimiento administrativo separando al elemento del 
cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun 
cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la 
actuación procesal correspondiente, operaría la 
proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo.  
 

Por ello, contrario a lo alegado por la autoridad, en el caso particular, 

del examen del acto impugnado, se advierte con toda claridad que de no 

otorgarse  la suspensión solicitada, podría ocasionarse graves  perjuicios a la 

parte actora, toda vez de que las autoridades demandadas quedan en aptitud 

de emitir la resolucion administrativa que resuelva el procedimiento 

administrativo número INV/190/2015, lo cual haría poco práctico el ejercicio 

de la acción de nulidad emprendida por la parte actora mediante su escrito 

inicial de demanda, en razón de que se permitiría la ejecución de un acto cuya 

legalidad esta cuestionada en el juicio principal, con los consecuentes daños y 

perjuicios que le puede ocasionar durante la tramitación del procedimiento 

contencioso administrativo, y  por consecuencia, se dificultaría  la restitución  

plena y efectiva de la parte actora, en el goce de sus derechos indebidamente  

afectados, en el caso de que obtenga sentencia favorable a sus pretensiones. 

 

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

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

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

sigan ocasionando violaciones como consecuencia  de un acto o resolución 

cuya subsistencia esta sujeta al resultado de la resolución que se dicte en el 

fondo del asunto, se permite proteger provisionalmente el interés  de la parte 

actora a efecto de evitar en lo posible los perjuicios que producen la ejecución 

de un acto cuya  subsistencia dependa del estudio de fondo al momento al 

dictar sentencia definitiva, dado que por un lado resultaría poco practico para 

los particulares agotar todo el procedimiento, cuya resolución definitiva no 

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

derechos indebidamente afectados o desconocidos, violándose con ello la 

garantía constitucional del derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, 

prevista por el artículo 17 Constitucional, en el caso de que se llegue a 

declarar la nulidad de los actos impugnados, y por el contrario, de llegarse a 

declarar la validez de la misma, las autoridades responsables quedan en 

aptitud de llevar a cabo la ejecución de los actos reclamados por el actor, es 

decir, pronunciar la respectiva resolucion que resuelva el procedimiento 

administrativo número INV/190/2015. 
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Ahora bien, en el caso particular a estudio, no se advierte que con la 

concesión de la suspensión de la resolución impugnada, se contravengan 

disposiciones de orden  público, ni se ocasiona un evidente perjuicio al interés 

social, porque dicha medida  cautelar  solo tiene  como consecuencia  que se 

mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, pero  con ello  no se 

ve que pueda ocasionar una afectación inmediata al orden social con la 

consecuente alteración o menoscabo de algún servicio  público en particular, 

y como consecuencia, tampoco  se infringen disposiciones de orden público. 

 

En esas circunstancias, no le asiste la razón a la autoridad  recurrente 

al señalar que con la suspensión se contravienen disposiciones de orden 

público, porque tal aseveración no se encuentra  apoyada en las constancias 

de autos, y en consecuencia no se actualiza la hipótesis del artículo 67 del 

Código de la Materia a que se hace referencia, en virtud de que para estimar 

que con el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado, se producen 

violaciones a disposiciones legales, debe atenderse  a las consecuencias  que 

con aquella pueden ocasionarse, permitiéndose la realización de actos u 

omisiones prohibidos por determinadas normas legales, y que el beneficiado  

con la medida cautelar en comento no se encuentre en aptitud legal de ejercer 

los derechos  subjetivos que con la misma se pretende tutelar.  

 

Es ilustrativa para el caso en estudio, la jurisprudencia con número de 

registro 199,549 Novena Época, publicada en la página 383, Tomo V, Enero 

de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal 

siguiente: 

 

SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE 
INTERES  SOCIAL  PARA  LOS  EFECTOS  DE  LA. De 
acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de 
Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el 
artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la 
suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un 
juicio de garantías sólo puede concederse cuando al 
hacerlo no se contravengan disposiciones de orden 
público ni se cause perjuicio al interés social. El orden 
público y el interés  social,  como bien se sabe, no  
constituyen  nociones  que puedan configurarse a partir 
de la declaración formal contenida en la ley en que se 
apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio 
constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que corresponde al Juez examinar la presencia de tales 
factores en cada caso concreto. El orden público y el 
interés social se perfilan como conceptos jurídicos 
indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido 
sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se 
realice la valoración. En todo caso, para darles 



Toca: TCA/SS/436/2015 y   
TCA/SS/437/2015 Acumulados.  

significado, el juzgador debe tener presentes las 
condiciones esenciales para el desarrollo armónico de 
una comunidad, es decir, las reglas mínimas de 
convivencia social, a modo de evitar que con la 
suspensión se causen perjuicios mayores que los que se 
pretende evitar  con esta institución, en el entendido de 
que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede 
descansar en meras  apreciaciones subjetivas del 
juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las 
preocupaciones fundamentales de una sociedad. 
 
 
 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Órgano 

Colegiado, es procedente confirmar el otorgamiento de la suspensión del 

acto reclamado, decretada en el asunto que nos ocupa a través del auto de 

fecha cinco agosto del año dos mil quince, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/146/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 69 tercer párrafo, 166, 178 fracción II, 179, 180, 181, y 182, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

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 

 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por las autoridades demandadas, en su escrito de revisión, con fecha de recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veinticinco de agosto del dos 

mil quince, a que se contraen los  toca TCA/SS/436/2015 y TCA/SS/437/2015 

Acumulados; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha cinco de agosto del dos mil 

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

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

TCA/SRCH/146/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha diez de marzo del dos mil 

dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

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

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

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

  

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/436/2015 Y 
TCA/SS/437/2015 ACUMULADOS. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/146/2015.  

 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en a los tocas TCA/SS/436/2015 Y TCA/SS/437/2015 
ACUMULADOS, referente al expediente TCA/SRCH/132/2014, promovido por las autoridades demandadas. 


