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TOCA NÚMERO:     TCA/SS/438/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/265/2016. 
 
ACTOR:    --------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA, DIRECTOR DE LA UNIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL 12-B CON SEDE OFICIAL 
EN ACAPULCO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL, TODOS DEPENDIENTES DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO. 

 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 

 
 

 

-  - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de octubre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - -  

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

número TCA/SS/438/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por el actor C.  -

-------------------------------------------- , en contra del auto de fecha nueve de mayo de 

dos mil dieciséis, pronunciada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, a que se contrae el expediente número 

TCA/SRA/I/265/2016, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este Tribunal con 

residencia en Acapulco, Guerrero, con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, el 

C.  ------------------------------------------- demandó la nulidad de: “El ilegal y arbitrario 

oficio administrativo número 1.3.1.0.0.2/2016/101 de fecha quince de marzo del año 

dos mil dieciséis, dictada por los CC.  -----------------------------------------------, en su 

carácter de Director General de Operación de Servicios de Educación Media 

Superior y superior y  ------------------------------, en su carácter de Encargado del 

Departamento de Educación Universitaria, ambos dependientes de la 

subsecretaria de educación Media Superior y Superior de la Secretaria de Educación 

Guerrero, la cual me fue notificada por el Director de la UPN plantel Acapulco, con 

fecha 28 de Abril de dos mil dieciséis, mediante la cual ilegalmente y 



arbitrariamente determinan ponerme a disposición de la Dirección de Administración 

de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, para que realice lo que a su 

juicio proceda bajo el falso argumento de que no pertenezco al centro de trabajo 

UNIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL número 12-B con sede en Acapulco, sin que 

media para ello procedimiento administrativo previo en el que me hayan otorgado las 

garantías emanadas de los artículos 14 y 16 de la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo cual trae como consecuencia la violación de mis garantías de 

audiencia y como consecuencia la violación de mis garantías de audiencia y legalidad 

toda vez que los argumentos bajo los cuales se pretende afectarme con cambiarme 

de mi adscripción de mi centro de trabajo SON FALSOS”.  Relató los hechos, invocó 

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, la Magistrada 

de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/265/2016, se 

ordenó el emplazamiento respetivo a las autoridades demandadas 1. DIRECTOR 

GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 

2. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 3. 

DIRECTOR DE LA UNIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 12-B CON SEDE OFICIAL 

EN ACAPULCO, 4. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, para que dieran contestación a la 

demanda dentro del término de diez días  hábiles siguientes a aquel en que surta 

efectos la notificación de este proveído, con el apercibimiento de que en caso de no 

hacerlo, se les tendrá por confesas de los hechos planteados en la demanda, en el 

mismo auto, el A quo determinó lo siguiente: “…. respecto a la suspensión del acto 

impugnado solicitada, ESTA SE NIEGA, en virtud de que de otorgarse sería 

darle efectos restitutorios y se dejaría sin materia el juico, de conformidad con 

el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. Respecto al ciudadano SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN 

SINDICAL DII611, no ha lugar a darle trámite a la demanda propuesta, en razón 

de que para los efectos del procedimiento contencioso Administrativo no está 

considerada como autoridad administrativa”. 

 

3.- Que inconforme con dicho auto la parte actora C.  ----------------------------------

-------, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con 

fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, interpuso recurso de revisión, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para el 

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

Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se 



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

calificación. 

 

4.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/438/2016, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para su estudio y 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 la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V 

de la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 de la 

Constitución local; 1, 2, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 3, 4, 21 fracción IV, 22 Fracción V y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que otorgan la 

competencia para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal 

que se susciten entre los particulares o servidores públicos y las autoridades 

administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el caso que 

nos ocupa, el C.  --------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es un acto de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades demandadas precisadas en el 

resultando segundo de la presente resolución, además de que al haberse 

inconformado las autoridades demandadas, contra el auto que concede la 

suspensión del acto impugnado, misma que obra a foja 47 vuelta del expediente 

TCA/SRA/II/265/2016, de fecha nueve de mayo del dos mil dieciséis, al interponer 

el recurso de revisión con expresión de agravios, presentado en la Sala Regional 

Instructora con fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se actualizaron 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 69 tercer párrafo, 178 fracción II, 

179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, donde se 

señala que el Recurso de Revisión es procedente ante la Sala Superior de esta 

instancia de Justicia Administrativa contra el auto que conceda o niegue la 

suspensión del acto impugnado, que dicho recurso debe interponerse por escrito 

ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y 

que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de 

conocer y resolver los recursos que se interpongan en contra de los autos que 
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concedan o nieguen las suspensión del acto impugnado; numerales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley 

Orgánica del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, donde deriva la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, 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 en la foja 

número 49 del expediente en que se actúa, que el auto fue notificado a la parte 

actora el día dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, y surtió sus efectos el mismo 

día, por lo que el plazo para la interposición del Recurso de Revisión inició el día 

hábil siguiente, esto es, del diecinueve al veinticinco de mayo del año en curso, 

descontados que fueron los días veintiuno y veintidós de mayo del dos mil 

dieciséis, por ser sábado y domingo; en  tanto que el escrito de mérito fue recibido 

en la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, el día veinticuatro de mayo de 

dos mil dieciséis, según consta en  autos de la certificación realizada por la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de este Tribunal, visible en la 

foja 12, del toca que no ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de 

Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de 

la materia. 

 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes 

deben expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/438/2016, el C.  -------------------------

--------------------------, expresó como agravios lo siguiente: 

 
 

ÚNICO.- Me causa agravios, el acuerdo de radicación de la 
demanda que presente ante esa H. Primera Sala Regional 
Acapulco que lo dictó, por las siguientes razones: 

 
I.- En mi escrito de demanda que presente, en el apartado 
correspondiente solicite la suspensión del acto impugnado, 
relacionándolo al… “XI.- SUSPENSION DEL ACTO 
IMPUGNADO.- Con fundamento en los artículos 65, 66, 67, 68 
y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, solicito se me otorgue LA SUSPENSIÓN DEL ACTO 
IMPUGNADO, para efectos de que las cosas se mantengan en 
el estado en que se encontraban, antes de la emisión de los 



actos que ahora se impugnan, es decir, esto con la finalidad de 
QUE NO SE ME PONGA A DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA SEG, toda vez 
que de hacerse efectiva viola mis derechos de inamovilidad y 
además las reglas esenciales del procedimiento administrativo, 
en virtud de que con ello no se causa perjuicio al interés social, 
ni se contravienen disposiciones de orden público, ni se dañan 
derechos de terceros, ni se deja sin materia al procedimiento, 
por lo tanto solicito que esta autoridad me conceda la 
suspensión del acto impugnado, hasta en tanto se emita la 
sentencia correspondiente al fondo del presente asunto, para 
que tanto el Director de la UPN Plantel 12-B con sede en 
Acapulco, Guerrero, como su Jefe de Control Escolar del 
mismo Plantel, no me saquen de la Nómina del Plantel ni de 
la Plantilla de Personal del Plantel donde laboro, toda vez 
que con la reforma educativa el control general de plantilla 
y nómina se hace vía electrónica en sistema y de sacarme 
en ambos casos se estaría afectándome va que no tendría 
centro de trabajo y con ello, se suspenderían mis pagos 
salariales los cuales son esenciales para la subsistencia de 
mi familia y del suscrito va que son la única fuente de 
ingresos y de suspendérmelos agraviaría mi situación 
alimenticia de mi familia y la suspensión de mis derechos 
entré ellos el de salud que me proporciona el ISSSTE”, 
consideraciones más que sustentadas para que la C. 
Magistrada incluso de oficio decretar de plano el otorgamiento 
de la suspensión solicitada, a efecto de se mantuviera las 
cosas en el estado en que se encontraban antes de la emisión 
del acto ilegal que se considera violatorio de mis derechos y 
que me causo agravios, toda vez con ello, simplemente me 
daría la garantía de seguir laborando de manera normal sin que con 
ello significaría que concluye el procedimiento, porque de 
ninguna manera sucedería de esa forma,  máxime que de 
seguir ejerciéndose la ejecución del citado acto ilegal del cual 
me inconforme, vendrían otras acciones derivadas del mismo 
acto administrativo como son: sacarme de la nómina de pago, 
de la plantilla de personal donde laboro, además de 
suspenderme mis pagos y con ello grave riesgo por ser la única 
fuente de ingresos para mi familia, para mi salud ya que no 
tendría la oportunidad de ser beneficiado con el servicio médico 
para mi y mi familia, ya que soy derechohabiente del ISSSTE, 
razones que en tiempo y forma le expuse a la C. Magistrada e 
incluso tenía la certeza d que me la otorgaría de plano ya que 
este asunto por su propia naturaleza no había necesidad de 
pedirla, ya que de plano la Magistrada debió decretarla a mi 
favor, aplicando un estricto sentido de razocinio, además con el 
amplio criterio que se tiene por la experiencia de la juzgadora; 
sin embargo, en el acuerdo de referencia que se combate ME 
NEGO ESE DERECHO DE OTORGARME LA SUSPENSION, 
TODA VEZ QUE EN EL ACUERDO QUE SE COMBATE EN 
EL APARTADO SOBRE LA SUSPENSIÓN SEÑALA LO 
SIGUIENTE:    “...Referente a la suspensión del acto 
impugnado solicitada   "ESTA SE NIEGA",   en virtud   de 
que de otorgarse seria darle efectos restitutorios y se 
dejaría sin materia el juicio,   de   conformidad   con   el   
artículo   67   del   Código de Procedimientos contenciosos 
Administrativos. Al señalar la negativa sin el debido 
estudio que el presente caso amerita, podemos advertir 
que fue dictado a la ligera, porque si bien es cierto que el 
numeral 67 del Código de la materia, señala de manera 
clara que el fin de esta solicitud es el de mantener las 
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cosas en el estado en que se encuentre (REFERIENDOSE 
DESDE LUEGO AL ACTO JURIDICO QUE SE IMPUGNA DE 
ILEGAL), y se puede apreciar que en este asunto 
TAMPOCO SE OBSERVA QUE SE GENERE PERJUICIO 
ALGUNO AL INTERES SOCIAL, MUCHO MENOS QUE SE 
AFECTE AL INTERES PUBLICO;  por tal  motivo  considero 
que  la  magistrada del caso simplemente me niega este 
importante acto que solicite, precisamente con la intención de 
protegerme de los ilegales actos que combato en la demanda 
principal y desde luego por causarme los agravios que en su 
momento exprese; además por esos actos administrativos que 
demande su nulidad, la suspensión procede de oficio sin 
necesidad de solicitarla, toda vez que hacerse efectivo, traería 
otras consecuencias administrativas derivadas  de los mismos 
actos,   como lo es: Sacarme de la nomina donde cobro, 
sacarme de la Plantilla donde aparezco como trabajador de 
la UPN Acapulco, además de no tener acceso al servicio 
médico para el suscrito y de mi familia así como poner en 
riesgo el hecho de no cobrar y con ello, la inestabilidad 
familiar va este trabajo es la única fuente de ingresos 
económicos, por ello es que en esos términos solicite el 
otorgamiento de la suspensión y ello no significa que se deje 
sin efecto el procedimiento, porque precisamente ahí radica la 
esencia del mismo, es decir, al mantener las cosas como 
estaban antes de la impugnación, lo cual desde luego me 
permitiría seguir laborando con la tranquilidad y condiciones 
normales sin afectarme en las cosas que he mencionado en 
línea s anteriores y el juicio tendría materia para que el 
juzgador analice de fondo y forma si el acto impugnado está 
fundado y motivado y si  estaba  sustentado en  elementos  
legales  para ser considerado valido. 
 
 
Por lo anterior, considero que este ilegal y contrario a derecho 
el acuerdo que se combate por esta vía y forma, en el apartado 
que he señalado donde la magistrada de la primera sala 
regional del tribunal contencioso administrativo, no interpreta 
adecuadamente el propio artículo 67 del código de la materia, 
máxime que emite la negativa si no motivando su 
determinación ilegal, consecuentemente me agravia ya que 
este acuerdo está viciado al no estar debidamente fundado y 
motivado lo cual viola en mi agravio las garantías 
constitucionales emanadas de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la 
Constitución General de la República; 1, 7 y 23 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Ley número 215; 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; que 
dicen: ARTÍCULO 14. “Nadie podrá ser privado de la Libertad 
o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en 
el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. ARTICULO 16. Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 
Autoridad competente que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. ARTICULO 17. Toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leves, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. ARTICULO 1. El presente Código es de 



orden público e interés social y tiene como finalidad substanciar 
y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal 
que se planteen entre los particulares y las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos 
Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del 
Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se 
dicten por autoridades competentes en aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Siendo aplicable a todo lo anterior las jurisprudencias 
siguientes: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida 
fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 
primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada 
como fundamento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de CV. 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre 
de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique 
Crispín Campos Ramírez. 
 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel 
Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. 
Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  
 
ESTA TESIS ES VISIBLE EN LA PÁGINA 769, DEL APÉNDICE DEL 
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, NOVENA 
ÉPOCA, TOMO: III, MARZO DE 1996. 
 

 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 
que deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas. 
ESTA JURIPRUDENCIA ES VISIBLE EN LA PAGIA 166, 
TOMO VI, COMUN SECCION JURISPRUDENCIA S. C.J.N. 
DE LA COMPILCION 1917-2000 DEL APENDICE AL 
SEMIARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION.  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO 
EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE 
APOYA. Todo acto de autoridad debe estar suficientemente 
fundado y motivado, de manera que si los motivos o causas 
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que tomó en cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se 
adecúan a la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, 
no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación 
que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto 
reclamado es violatorio de garantías. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 383/88. Patricia Eugenia Cavazos Morales. 19 de enero 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 
Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. 
Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
 
Amparo directo 150/96. María Silvia Elisa Niño de Rivera Jiménez. 9 de 
mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela 
Martínez Cardiel. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. 
 
Amparo directo 518/96. Eduardo Frausto Jiménez. 25 de septiembre de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 
 
Amparo en revisión 578/97. Calixto Cordero Amaro. 30 de octubre de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 
Zapata Huesca. 
 
ESTA JURISPRUDENCIA ES VISIBLE EN LA PAGINA 166, TOMO VI, 
COMÚN SECCIÓN JURISPRUDENCIA S. C J. N. DE LA COMPILACIÓN 
1917-2000 DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
No. Registro: 176,546 Jurisprudencia  
Materia(s): Común Novena Época  
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 Tesis: la./J.139/2005 Página: 162. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS,   RESPECTIVAMENTE.   Entre   las diversas 
garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 
de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye 
con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 
controversias sometidas a su conocimiento,  considerando  
todos  y  cada   uno  de los argumentos aducidos en la 
demanda, en su contestación, así como las demás 
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal 
forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo 
sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin 
embargo,  esta  determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 
16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación 
de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, 
que se expresen las razones de derecho y los motivos de 
hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser 
reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para 



provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías 
individuales previstas   en   la   Carta   Magna   les   son   
aplicables las consideraciones sobre la supremacía 
constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que 
las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de 
debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una 
resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 
de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 
preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la 
hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión 
del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz 
Joaquina Jaimes Ramos. 
 
 
 
TESIS DE JURISPRUDENCIA 139/2005. APROBADA POR LA PRIMERA 
SALA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, EN SESIÓN DE FECHA VEINTIOCHO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO. 
 
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. 
Tomando en consideración que el presente recurso es 
promovido por el quejoso, cuyos acto impugnado reflejan una 
manifiesta violación a mis derechos fundamentales, debe 
aplicarse en su beneficio la suplencia de la deficiencia de los 
agravios; resultando aplicable a su favor la jurisprudencia 
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, localizable en la página 323, del Tomo 
VIII, del mes de septiembre de 1998, de la Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y 
texto dice: 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, 
BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA 
DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el 
criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de 
este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia 
número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, 
se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO 
JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, en lo 
fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser 
tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la 
premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa 
menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la 
contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, 
la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de 
la separación radican en que, por una parte,   la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no 
exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e 
imprescindibles, que la expresión de los conceptos de violación 
se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que 
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establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la 
demanda de amparo no debe examinarse por sus partes 
aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que 
deban tenerse como conceptos de violación todos los 
razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la 
demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no 
guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino 
que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese 
con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o 
agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley 
impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que 
el juez de amparo deba estudiarlo. 
 
Amparo en revisión 3123/97. Alicia Molina Díaz de Cabrera. 13 de febrero 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortz 
Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica 
Sanabria Martínez. 
 
Amparo en revisión 2138/97. Luis Enrique Bojórquez Ramírez. 3 de abril de 
1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Fortunata 
Florentina Silva Vásquez. 
 
Amparo en revisión 2822/97. Gabriel Salomón Sosa. 29 de abril de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abltia Gutiérrez. 
 
Amparo en revisión 491/98. Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, 
Servicios y Turismo de Cuernavaca, Morelos. 13 de mayo de 1998. Cinco 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Andrés Pérez 
Lozano. 
 
Amparo en revisión 3302/97. Grupo Conta, S.A. de C.V. 27 de mayo de 
1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma 
Rodríguez Franco. 
 
 
ESTA JURISPRUDENCIA ES VISIBLE EN LA OBRA 
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SÉPTIMA 
ÉPOCA, VOLÚMENES 169-174, SÉPTIMA PARTE, PÁGINA 
107, TESIS DE RUBRO: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
EXPRESIÓN DE LOS. NO REQUIERE FORMALIDADES.". 
No. Registro: 186,809 Jurisprudencia Materia(s): Civil , 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Junio de 2002 
Tesis: XVII.5o. J/2 
Página: 446. 
 
CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA 
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI,   MATERIA 
COMÚN,    TESIS 109, PÁGINA 861. Del texto de la 
jurisprudencia número 109, de rubro: "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. PARA QUE  SE  ESTUDIEN,  BASTA CON  
EXPRESAR CLARAMENTE  EN LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", sustentada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia Común, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 
así como de las diversas opiniones doctrinarias, se entiende 
que la causa petendi es lo que Carnelutti llama "motivo o título 
de la demanda", lo que si bien es fácil determinar al inicio de 
las controversias judiciales ante las responsables, no lo es 



tanto en el juicio de amparo por la diversidad de agravios que 
aducen los quejosos. Ahora bien, la tesis de jurisprudencia 
señalada precisa la necesaria concurrencia de dos elementos 
para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: 
uno consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto 
que se combate y otro derivado de los motivos que lo originen. 
Así, la causa de pedir requiere que el inconforme precise el 
agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el 
razonamiento u omisión en que incurre la responsable que 
lesiona un derecho jurídicamente tutelado del gobernado. Sin 
embargo, la causa petendi en el juicio de amparo no se agota 
ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro requisito, 
que es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el 
^amparo constituyen el argumento jurídico que apoya la 
afirmación de la lesión. Por ejemplo, si en un juicio civil, ante el 
tribunal de segunda instancia, la parte demandada cuestiona la 
valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de primera 
instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga 
agravio y para tal efecto aduce como motivos que hubo 
contradicción en el dicho de los testigos, que le demerita valor 
a su testimonio, pero si al analizar y desestimar este agravio, la 
responsable sostiene que fue correcta la valoración de primera 
instancia, dicha determinación se convertirá en el agravio que 
le cause al quejoso el acto reclamado si insiste en su 
argumento y controvierte la respuesta del tribunal de alzada. 
Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuerdo con 
los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba 
correspondiente que la responsable apreció indebidamente ese 
medio de convicción, lo que originó la incorrecta valoración y, 
en tal tesitura, acreditar sus motivos. Sin embargo, no 
constituirá el mismo motivo y, por ende, se cambiaría la causa 
de pedir, si en lugar de aducir el quejoso en amparo, como 
motivo de la lesión o agravio, la contradicción entre el dicho de 
los testigos que sostuvo ante la responsable, en cambio, que la 
indebida valoración de la prueba testimonial se debe (motivo) a 
que los atestes se contradijeron con su oferente, ya que en 
este último supuesto existe un cambio en uno de los elementos 
de la causa de pedir que origina que se declare inatendible el 
concepto de violación, por no haberse formulado en esos 
términos ante la responsable. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 5/2002. Luis Raúl Aragón Arvizo. 15 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Martin Hernández Simental. 
Secretario: Cuauhtémoc Cuéllar de Luna. 
 
Amparo directo 53/2002. Banco Nacional de México, S.A. 15 de febrero de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. 
Secretaria: Estéfana Sánchez Haro. 
 
Amparo directo 4/2002. Manuel Octavio Puente Escárcega y otro. 28 de 
febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús González 
Ruiz. Secretaria: María Guadalupe Gutiérrez Pessina. 
 
Amparo directo 211/2002. Guadalupe Elmer Trevizo Balderrama. 22 de 
marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Secretario: Enedino Sánchez Zepeda. 
 
Amparo directo 312/2002. Rosa Isela Miramontes Escárcega. 3 de mayo de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: 
Enedino Sánchez Zepeda. 
 
 
No. Registro: 200,062 Jurisprudencia Materia(s): Común  
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Novena Época  
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IV, Agosto de 1996  
Tesis: P./J. 48/96 Página: 
 
AGRAVIOS EN LA REVISION. LA FALTA DE CITA DE LOS 
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES 
VIOLADOS, NO ES SUFICIENTE PARA DESESTIMARLOS. 
La evolución interpretativa y legislativa de las disposiciones que 
rigen en el juicio de amparo, conducen a que, haciendo una 
interpretación extensiva del artículo 79 de la Ley de Amparo, 
esta Suprema Corte considere que en las materias en que no 
opera la suplencia de la queja, la omisión de citar en los 
agravios el precepto constitucional o legal que se considere 
violado, no basta para desestimar aquéllos, si en los motivos de 
inconformidad se expresan argumentos lógico jurídicos 
suficientes que tiendan a evidenciar la ilegalidad de la 
resolución reclamada, pues ello es suficiente para proceder a 
su análisis. 
 
Contradicción de tesis 28/95. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo y el 
anterior Segundo Tribunal Colegiado (ahora Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Ovil y de Trabajo), ambos del Segundo 
Circuito. 10 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de 
julio en curso, aprobó, con el número 48/1996, la tesis de 
jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once 
de julio de mil novecientos noventa y seis. 
 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa Novena Época Instancia: 
Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Octubre 
de 2000 Tesis: la./J. 17/2000 Página: 189 
 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. Para que proceda la 
suplencia de los conceptos de violación deficientes en la 
demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en 
materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en 
la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se 
requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, 
independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan 
por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique 
además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa 
al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por "violación 
manifiesta de la ley que deje sin defensa", aquella actuación en 
el auto reclamado de las autoridades responsables 
(ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e 
indiscutible la vulneración a las garantías individuales del 
quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, 
mediante la transgresión a las normas procedimentales y 
sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa 
del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades 
responsables. No deben admitirse para que proceda esta 
suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o 
las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la 
demostración del promovente del amparo, para acreditar la 
ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse 
de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya 



no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de 
la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado. 
 
Amparo en revisión 1484/90. Fraccionamientos Residenciales Urbanos, S.A. 
3 de diciembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Victoria Adato Green de Ibarra. Ponente: Clementina Gil de Lester. 
Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 
 
Amparo en revisión 2614/96. Bering Internacional de México, S.A. de CV. 9 
de julio de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. 
 
Amparo en revisión 3525/97. Concretos y Asfaltos de Toluca, S.A. de CV. 
29 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
 
Amparo en revisión 2207/97. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero 
Inbursa. 17 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretarlo: Mario Flores García. 
 
Amparo en revisión 421/2000. Javier García Acosta y otro. 26 de abril de 
2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Marco 
Antonio Arredondo Elias. 
 
Tesis de jurisprudencia 17/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad 
de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. 
Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
 
 
 
Asimismo, se viola en mi agravio el artículo 10 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
primeramente, porque señala de manera clara que toda 
persona gozara de los derechos humanos reconocidos en esta 
constitución y los Tratados internacionales además…. 
Favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia... además señala también que las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con sus principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  Lo cual la Primera Sala que dicto el ilegal auto 
que se combate, paso por alto el análisis de mis derechos 
humanos constitucionales lo cual es de primer importancia y de 
orden obligatorio ya que hoy los derechos humanos están 
tutelados y protegidos por rango constitucional y en este caso 
se debió de analizar si existe la presunción de violación a mis 
derechos humanos antes de emitir de dictar la negativa a la 
solicitud de suspensión del acto, los cuales evidente si se me 
están violando por parte de las autoridades a las que le 
demande la nulidad del acto principal como lo es la puesta a 
disposición sin causa o motivo debidamente fundado y 
motivado; pero con la negativa a la suspensión solicitada la 
Magistrada del caso por alto el artículo primero de la Carta 
Magna y con ello, la violación fragrante a mis derechos 
humanos constitucionales y a los principios que los tutelan. 
 
 
Por lo anterior solicito a esa H. Sala Superior, que admita el 
presente recurso y de inmediato ordene a la inferior revocar el 
acuerdo que se combate y se tacha de ilegal y le ordene dictar 
otro con carácter de urgente DONDE SE ME OTORGUE LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO HASTA EN TANTO SE DICTE LA 
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RESOLUCION DEFINITIVA O HASTA QUE CONCLUYA EL 
ASUNTO PRINCIPAL. 
 

 

 
 

IV.- De acuerdo a los agravios expresados por el actor del juicio, así como de 

las constancias procesales que integran el expediente al rubro citado, se infiere que la 

Litis en el presente asunto se constriñe en determinar si la suspensión del acto 

impugnado contenida en el auto de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, fue 

otorgada conforme a derecho o bien si como lo señala el actor, en su escrito de 

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

y por ende deber ser revocado en la parte relativa a la suspensión. 

 

  Ahora bien, del estudio y análisis a las constancias que obran en autos del 

expediente número TCA/SRA/I/265/2016, se corrobora que el actor del juicio 

demandó la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “el ilegal y arbitrario 

oficio administrativo número 1.3.1.0.0.2/2016/101 de fecha quince de marzo del año 

dos mil dieciséis, dictada por los CC.  --------------------------------------------, en su 

carácter de Director General de Operación de Servicios de Educación Media 

Superior y superior y  -------------------------, en su carácter de Encargado del 

Departamento de Educación Universitaria, ambos dependientes de la 

subsecretaria de educación Media Superior y Superior de la Secretaria de Educación 

Guerrero, la cual me fue notificada por el Director de la UPN plantel Acapulco, con 

fecha 28 de Abril de dos mil dieciséis, mediante la cual ilegalmente y 

arbitrariamente determinan ponerme a disposición de la Dirección de Administración 

de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, para que realice lo que a su 

juicio proceda bajo el falso argumento de que no pertenezco al centro de trabajo 

UNIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL número 12-B con sede en Acapulco, sin que 

media para ello procedimiento administrativo previo en el que me hayan otorgado las 

garantías emanadas de los artículos 14 y 16 de la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo cual trae como consecuencia la violación de mis garantías de 

audiencia y como consecuencia la violación de mis garantías de audiencia y legalidad 

toda vez que los argumentos bajo los cuales se pretende afectarme con cambiarme 

de mi adscripción de mi centro de trabajo SON FALSOS”.     

 

Por otra parte, la A quo en el auto controvertido de fecha nueve de mayo de 

dos mil dieciséis, en lo relativo a la suspensión de los actos impugnados acordó lo 

siguiente: “ESTA SE NIEGA, en virtud de que de otorgarse sería darle efectos 

restitutorios y se dejaría sin materia el juicio, de conformidad con el artículo 67 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado”  

   



Inconforme con dicho auto el C.  ----------------------------------------------, actor del 

juicio, interpuso el recurso de revisión argumentando que le causa agravios: 

 

Único.- “Me causa agravio, el acuerdo de radicación de la demanda que 

presente ante esa H. Primera Sala Regional Acapulco, al señalar la negativa sin el 

debido estudio que el presente caso amerita, podemos advertir que fue dictado a la 

ligera, porque si bien es cierto que el numeral 67 del Código de la Materia, señala de 

manera clara que el fin de esta solicitud es el de mantener las cosas en el estado en 

que se encuentre (REFIRIÉNDOSE DESDE LUEGO AL ACTO JURÍDICO QUE SE 

IMPUGNA DE ILEGAL), y se puede apreciar que en este ASUNTO TAMPOCO SE 

OBSERVA QUE SE GENERE PERJUICIO ALGUNO AL INTERÉS SOCIAL, MUCHO 

MENOS QUE SE AFECTE AL INTERÉS PÚBLICO. 

   

La Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal Contencioso 

Administrativo, no interpreta adecuadamente el propio artículo 67 del Código de la 

Materia, máxime que emite la negativa no motivando su determinación ilegal, 

consecuentemente me agravia ya que este acuerdo está viciado al no estar 

debidamente fundado y motivado lo cual viola en mi agravio las garantías 

constitucionales emanadas de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución General 

de la República; 1, 7 y 23 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado”.     

 

Ahora bien, para dilucidar la cuestión aquí planteada, es oportuno precisar 

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

artículos 65, 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad, establecen los parámetros en función de los cuales, procede 

conceder la medida cautelar en cuestión, al señalar lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 65.- La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte.  
  
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de 
multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad 
por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a 
consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el 
pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de 
plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo 
acuerdo en que se admita la demanda.  
 

 

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

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

 

Los dispositivos legales antes invocados, son claros 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 estará sujeta a los siguientes elementos: 1.- Que con su otorgamiento no se siga 

perjuicio a un evidente 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 trata, no se actualicen 

las hipótesis de improcedencia previstas por el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, exponiendo en 

cada caso los fundamentos legales y consideraciones jurídicas en que se apoye la 

resolución correspondiente, como sucede en el asunto sujeto a revisión consistente 

en el oficio administrativo número 1.3.1.0.0.2/2016/101 de fecha quince de marzo de 

dos mil dieciséis, en el cual determina poner a disposición de la Dirección de 

Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, para que realice 

lo que a su juicio proceda. 

 

Luego entonces, de los agravios esgrimidos por el actor del juicio, a juicio de 

esta Plenaria, resultan fundados y por ende operantes para modificar el auto 

controvertido, ello en razón que efectivamente como lo señaló el recurrente, así 

como de las constancias procesales que obran en autos del expediente principal al 

rubro citado, la A quo únicamente se concretó a señalar que: ““ESTA SE NIEGA, 

en virtud de que de otorgarse sería darle efectos restitutorios y se dejaría sin 

materia el juicio, de conformidad con el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado”; sin embargo la 

Magistrada paso por alto analizar la naturaleza del acto impugnado, así como la 

observancia al Principio de Presunción de Inocencia, el cual es aplicable al 

procedimiento sancionador administrativo, consistente en que hasta en tanto no se 

acredite la conducta y el grado de la sanción del servidor público éste tendrá la 



calidad de inocente; en consecuencia en virtud de que el acto reclamado consiste 

en poner a disposición de la Dirección de Administración de Personal de la 

Secretaría de Educación Guerrero, para que realice lo que a su juicio proceda, 

resulta evidente que aún no se encuentra determinada de manera alguna si en 

realidad es responsable o no; por lo tanto existen indicios suficientes para la 

presunción de inocencia, en atención a lo anterior con fundamento en los dispuesto 

por los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código aplicable a la Materia, lo procedente es 

conceder la medida cautelar con efectos restitutorios, para el efecto de que no se 

ponga a disposición de la Secretaría de Educación Guerrero; asimismo no se 

le dé de baja de la Nómina del Plantel, ni de la Plantilla de personal donde 

labora, lo anterior en virtud que con su otorgamiento no se contravienen 

disposiciones de orden público, no se afecta el interés social ni se lesionan 

derechos de terceros; además con el otorgamiento de la medida cautelar 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 está 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 de dictar sentencia 

definitiva. 

 

Es de citarse, el criterio de la siguiente jurisprudencia que a continuación se 

transcribe:  

 

“SUSPENSIÓN PROVISIONAL, REQUSITOS LEGALES Y 
CONDICIONES NATURALES DE EFICACIA PARA SU 
OTORGAMIENTO. De conformidad con lo establecido en el 
texto del artículo 130 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito 
que conoce de una causa, con la sola presentación de la 
demanda de garantías puede otorgar al quejoso la suspensión 
provisional del acto reclamado, ordenando que las cosas se 
mantengan en el estado que guarden en el momento en que 
esta sea decretada; para tal efecto, habrá de constatar, por un 
lado, y bajo su estricta responsabilidad y criterio, que en cada 
caso se surtan las condiciones naturales de eficacia de dicha 
medida cautelar, es decir, que las características del acto 
reclamado hagan posible su paralización, así, verificará que 
éste sea suspendible (no tienen esa característica, verbigracia, 
los actos de naturaleza negativa o los omisivos); que no se 
haya consumado totalmente (pues de lo contrario sus efectos 
serían restitutorios); y, por último, que sea cierto o, por lo 
menos, de realización inminente, atendiendo entonces a su 
posible existencia en futuro inmediato; y por el otro, que en el  
caso concreto se cumplan, a satisfacción, los requisitos legales 
de procedencia contenidos en el texto de las tres fracciones 
que dan cuerpo al artículo 124 del ordenamiento ya invocado, 
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en la especie, que tal beneficio haya sido solicitado; que con su 
otorgamiento no se siga perjuicio al interés social, ni se 
contravengan disposiciones de orden público; y que los daños y 
perjuicios que se acarrearían al quejoso con la ejecución del 
acto, sean de difícil reparación.”  

 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la parte 

actora resultan fundados como consecuencia operantes para modificar el 

auto de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictado por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo 

párrafo y demás relativos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, el 

mismo queda de la siguiente manera: “…respecto a la suspensión del acto 

impugnado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 66, 67 y 68 

del Código de la Materia, se concede la medida cautelar con efectos 

restitutorios, para el efecto de que no se ponga a disposición de la Secretaría 

de Educación Guerrero; asimismo no se le dé de baja de la Nómina del 

Plantel, ni de la Plantilla de personal donde labora, en el entendido de que 

dicha medida cautelar deberá subsistir hasta que se resuelva en definitiva el 

presente asunto.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que otorgan 

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

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

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

es de resolverse y se; 

 

                             R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los motivos de inconformidad 

formulados por el actor del juicio en su escrito de revisión, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/438/2016; en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha nueve de mayo de dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional 



Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/265/2016, por los razonamientos 

descritos en el considerando que anteceden.  

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

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

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, con 

Voto Particular Razonado de la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

siendo ponente en este asunto la cuarta 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS               MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
                   MAGISTRADO.                                GODÍNEZ VIVEROS 
                                                                                                        MAGISTRADA.   
 
 

            
                          VOTO PARTICULAR RAZONADO 
                                 
                                         LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
                                                        MAGISTRADA. 
                                                                 
 
 
                                                                                       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
                                                                                      SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
  

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/265/2016, de 
fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/438/2016, promovido por el actor 
C.  --------------------------------------------. 
 
 
 
 
                                                                                                                            TOCA NÚMERO: TCA/SS/438/2016. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/265/2016.  
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