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- - - Chilpancingo, Guerrero, diecinueve de febrero del dos mil quince.----------------- 

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

tocas TCA/SS/457/2014 Y TCA/SS/458/2014 ACUMULADOS, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por la parte actora del juicio C.  ----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------, en su carácter de 

Subcontralor de Normatividad Jurídica de la Contraloría General del Estado de 

Guerrero, Autoridad demandada, en contra del auto de fecha seis de mayo del 

dos mil catorce, 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 de cinco de mayo del dos mil catorce, recibido 

en la misma fecha, compareció por su propio derecho ante la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, la C.  --------------------------------------, a demandar como 

acto impugnado el consistente en: “A) De la Autoridad Ordenadora 

Demandada, demando y/o reclamo y/o señalo la ilegal resolución 

de fecha 31 de Marzo de 2014, dictada en el expediente 

administrativo RS/PA/002/2012-II, por la H. Contraloría General del 

Estado de Guerrero (Autoridad Ordenadora Demandada), antes 



citada; así como todos sus efectos y/o consecuencias y/o alcances 

que se deriven de dicha resolución; hasta la cesación total y 

definitiva (NULIDAD E INVALIDEZ) de la misma; porque viola 

flagrantemente en mi perjuicio los artículos 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215; 14,16, 17, 109 Fracción III y 114 de la Constitución 

Federal; fallo que me causa agravios, mismos que expresaré en el 

capítulo correspondiente, porque carece de FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, y además de que fue dictado sIn que se cumplieran 

las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con 

ello mis derechos humanos constitucionales de SEGURIDAD JURÍDICA, 

contenidas en los preceptos Constitucionales y legales antes 

citados.- - - B).- De las Autoridades Ejecutoras Demandadas, 

demando y/o reclamo y/o señalo EJECUCIÓN MATERIAL 

(CUMPLIMIENTO) que pretenden dar las Autoridades Ejecutoras 

Demandadas al ilegal y arbitrario mandato (resolución de fecha 31 

de Marzo de 2014, así como sus consecuencias, y/o alcance y/o 

efectos de la misma); de la autoridad ordenadora demandada ; así 

como todos sus efectos y/o consecuencias y/o alcances que se 

deriven de la resolución antes citada; hasta la cesación total y 

definitiva (NULIDAD E INVALIDEZ) de dicha resolución, EJECUCIÓN 

MATERIAL (CUMPLIMIENTO) que pretenden dar las Autoridades 

Ejecutoras Demandadas me causa agravios, mismos que expresaré 

en el capítulo correspondiente, porque carece de 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, y además de que fue dictado sin 

que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, mis derechos humanos constitucionales de 

SEGURIDAD JURÍDICA, contenidas en los artículos 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215; 14, 16, 17, 109 Fracción III y 114 de la Constitución 

Federal; es decir, e concreto a las Autoridades ejecutoras 

demandadas, les demando y/o reclamo y/o señalo lo siguiente:- - - 

a) Subsecretario de Normatividad Jurídica de la Contraloría General 

del Estado de Guerrero; demando el cumplimiento material y/o 

ejecución material que pretende dar al ilegal mandato de la 



Toca: TCA/SS/457/2014 y   
TCA/SS/458/2014 
acumulados.  

ordenadora, CONSISTENTE EN LA ANOTACIÓN y/o INSCRIPCIÓN y/o 

REGISTRO DEL NOMBRE DE LA SUSCRITA  ----------------------------, EN 

EL PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS A CARGO DE 

LA AUTORIDAD ANTES CITADA; ordenada en la ilegal resolución 

impugnada en este ocurso; para que no se anote, inscriba o registre 

el nombre de la suscrita  -----------------------------en el padrón de 

Servidores Públicos Sancionados a cargo de la ordenadora hasta en 

tanto se resuelva en definitiva el presente juicio, y no se me 

considere o estigmatice como ExServidora Pública SANCIONADA en 

el padrón de la ordenadora, cumplimiento material que carece de 

fundamentación y motivación, porque infringen en mi perjuicio los 

multicitados preceptos constitucionales y legales antes citados.- - - b) 

De la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, demando el cumplimiento material y/o ejecución material 

que pretende dar al ilegal mandato de la ordenadora, COSNSITENTE 

EN HACER EFECTIVA A LA SUSCRITA  -------------------------------- LA 

ILEGAL SANCIÓN ECONÓMICA (2, 009, 972.6128, SALARIOS MÍNIMOS 

GENERALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE HACERSE 

EFECTIVA LA ILEGAL SANCIÓN, MISMA QUE INFUNDADAMENTE FUE 

DETERMINADA EN LA ILEGAL RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ordenada en 

la ilegal resolución impugnada en esta ocurso; para que no se haga 

efectiva a la suscrita  -------------------------- la ilegal SANCIÓN 

ECONÓMICA antes citada, la cual infundadamente fue impuesta a la 

suscrita  ---------------------------- por la ordenadora en la resolución 

recurrida, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio, y 

no se me prive del uso, goce y disfrute del pequeño patrimonio que 

tengo (no se afecte mi pequeño patrimonio); cumplimiento material 

que carece de fundamentación y motivación, ya que viola los 

multicitados preceptos constitucionales y legales antes citados.- - - c) 

De la Secretaría de Fundación Pública; demando el cumplimiento 

material y/o ejecución material que pretende dar al ilegal mandato 

de la ordenadora, CONSISTENTE EN LA ANOTACIÓN Y/O REGISTRO 

DEL NOMBRE DE LA SUSCRITA  -----------------------, DE LA ILEGAL 

SANCIÓN DE INHABILITACIÓN EN SU PADRÓN O LIBRO DE REGISTRO 

DE EX SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS INHABILITADOS A 
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CARGO DE LA AUTORIDAD EJECUTORA DEMANDADA ANTES CITADA, 

ordenada en la ilegal resolución impugnada en esta ocurso; para 

que no se anote, inscriba o registre el nombre de la suscrita  ----------

---------------, en el padrón ExServidores Públicos Sancionados con 

inhabilitación a cargo de la ejecutora hasta en tanto se resuelva en 

definitiva el presente juicio, y no se me considere o estigmatice 

como ExServidora Pública SANCIONADA CON INHABILITACIÓN en el 

padrón de la ejecutora; cumplimiento material que carece de 

fundamentación y motivación, por ser violatorios de las disposiciones 

constitucionales y legales antes citadas.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de seis de mayo del dos mil catorce, la Magistrada  

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, aceptó la competencia  para 

conocer  del asunto planteado, por lo que acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/132/2014, ordenándose el  

emplazamiento a las autoridades demandadas Contralor General del Estado y 

Subcontralor de Normatividad Jurídica de la Contraloría General del Estado, 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y Secretaría de 

Salud del Estado de Guerrero en su carácter de tercera perjudicada; así mismo en 

relación a la SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA que señala como 

autoridad demandada la parte actora, al respecto la A quo señalo: “…no ha lugar a 

tenerla como autoridad demandada, en virtud de que es una Institución 

Federal y esta Sala Regional 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 y de 

los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del 

Estado de Guerrero, en estas circunstancias no es procedente emplazarla a 

juicio, en razón de que no es competencia de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, en términos de lo establecido en el artículo 1 del Código No. 

215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero;…”, y en el mismo auto la Magistrada Instructora en relación a la 

suspensión del acto impugnado acordó al respecto: “…no es procedente 

conceder la medida cautelar solicitada por la C.  --------------------

---------, respecto a la suspensión de la ejecución de la inhabilitación 

impugnada y por consecuencia la anotación del nombre de la actora en el 



Toca: TCA/SS/457/2014 y   
TCA/SS/458/2014 
acumulados.  

padrón de servidores sancionados, en virtud de que con el otorgamiento de 

dicha medida cautelar se afectaría el interés social y se contravendrían 

disposiciones de orden público, como son los artículos 45, 46, 49, 55, 58, 62 

fracción II, 66 y demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero,…”. 

 

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

actora y autoridad demandada 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 

veinte y veintiuno de mayo de dos mil catorce; admitidos que fueron los citados 

recursos; se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos  a  las 

partes procesales 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, por acuerdo de dieciocho de 

febrero de dos mil diez, dictado por la Presidencia de este Tribunal, 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/457/2014 Y 

TCA/SS/458/2014 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 la parte actora en el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución local, 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  ------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando  primero  de  esta  resolución, que es de naturaleza 
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administrativa, atribuido a la Contraloría General del Estado de Guerrero y otras 

autoridades, además de que, como consta en autos del expediente 

TCA/SRCH/132/2014, con fecha seis de mayo del dos mil catorce, se emitió  el 

auto mediante el cual se concedió parcialmente la suspensión del acto 

impugnado, y al haberse inconformado la parte actora y autoridad demandada al 

interponer el recurso por  medio de escrito con expresión de agravios, 

presentados ante la Sala  Regional Instructora con fecha veinte y veintiuno de 

mayo del dos mil catorce, 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 la autoridad recurrente el día trece de mayo 

de dos mil catorce y a la parte actora el catorce de mayo de dos mil catorce, por lo 

que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dichos recursos a la primera del 

catorce al veinte de mayo de dos mil catorce y a la segunda del quince al 

veintiuno del mismo mes y año citados, en tanto que los escritos de agravios 

fueron presentados en la Sala Regional del conocimiento el día veinte y veintiuno 

de mayo de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la 

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, la C.  -----------------------



Toca: TCA/SS/457/2014 y   
TCA/SS/458/2014 
acumulados.  

------------------------, parte actora en el presente juicio, en el escrito de revisión 

vierte como agravios  lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Me causa agravios el auto de fecha 06 de 
mayo del 2014, mismo que me fue notificado el 14 de mayo 
del 2014; dictado por la H Sala regional de Chilpancingo, 
Guerrero, del tribunal de lo contenciosos Administrativo del 
estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/132/2014, 
que dice: 

 
“… ahora bien, respecto a la solicitud de la suspensión 

de los actos impugnados consistentes en la resolución de 
fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, que impone 
la inhabilitación temporal por el termino de diez años en el 
servicio público y a la anotación del nombre de la actora en 
el padrón de los servidores públicos sancionados, dígaseles 
a la promovente que sobre este tema, es criterio reiterado en 
la jurisprudencia emitida por la Suprema corte de justicia de 
la Nación, la cual es de observancia obligatoria para este 
Órgano Jurisdiccional que, en tratándose de resoluciones de 
inhabilitaciones temporales, no es procedente conceder la 
suspensión del acto impugnado, toda vez que dicha 
determinación representa la exclusión del servicio público de 
la persona a quien se está declarando incapacitada para 
participar en él, en virtud de que la gravedad de su conducta 
denota un riesgo para el Estado en cuanto al debido ejercicio 
de la función pública, por consecuencia, la concesión de la 
suspensión de la ejecución de esa sanción, causa efectos al 
interés social, Puesto que resulta indudable que la sociedad 
está interesada en que la función pública sea desempeñada 
por quienes se reconocen como capacitados y aptos para tal 
efectos y que, por el contrario primordial del estado, a 
aquellas personas que no son idóneas para tal fin, asimismo, 
que el perjuicio que resentía con motivo de su ejecución no 
sería mayor entidad o relevancia que aquel que resentiría la 
sociedad con la suspensión concedida, ya que esta privaría 
a la colectividad de la posibilidad de que el servicio público 
sea desempeñado por personas idóneas, o se le inferiría un 
perjuicio consistente en el riesgo que representa que dicho 
servicio sea prestado por quienes han sido incapaces para 
ello; en virtud de lo mencionado, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 67 del código de Procedimientos 
Contenciosos administrativos, esta Sala Regional determina 
que no es procedente la medida cautelar solicitada por la C.  
---------------------------------------, respecto a la suspensión de la 
ejecución de la inhabilitación impugnada y por consecuencia 
la anotación del nombre de la actora en el padrón de 
servidores públicos sancionados, en virtud de que con el 
otorgamiento de dicha medida cautelar se afectaría el interés 
social y se contravendrían disipaciones de orden público…”. 
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Los razonamientos” antes citados son erróneos 
infundados e inmotivados toda vez que trasgreden en mi 
perjuicio, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; 
65,66, 67 y 68 del Código de Procedimiento Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Ley número 215 y 
articulo 23, punto 1, inciso C), de la Convención Americana 
de derechos Humanos; que dicen: 

 
… 
Por las razones siguientes: 
 
A) en primer lugar el acuerdo de fecha 06 de mayo del 

2014, es ilegal, ya que la H. sala Regional, aplica de manera 
incorrecta el artículo 67 del Código de la Materia, ya que no 
especifica ni cuantifica el supuesto perjuicio social que 
supuestamente se perjudicaría al otorgarme la suspensión 
solicitada; en ello es así porque la propia Contraloría 
General del estado a las suscrita o a favor de un beneficio 
económico directo a la suscrita a favor de un tercero, sino 
por la supuesta desviación de recursos o falta de 
comprobación de los mismos conforme a derecho; ni 
tampoco cuantifico el supuesto daño patrimonial a la 
secretaria de salud, ello es así, porque nunca existió el 
mismo, por tanto de seguir surtiendo efectos la resolución 
combatida causa daños a la suscrita de imposible 
reparación, por lo que los razonamientos de la H. sala 
Regional antes citados, transgreden y violentan mis 
derechos humanos que presunción de inocencia, dedicarme 
a la actividad que más me acomode siendo licita, no se me 
puede vedar mi derecho de dedicarme a cualquier actividad, 
sino mediante resolución judicial; de allí lo infundado e 
inmotivado del acuerdo recurrido. 

 
B) el acuerdo de fecha 06 de mayo del 2014, es ilegal, 

infundado e inmotivado, toda vez que la sala regional, 
incorrectamente se fundó en el artículo 67 de la Ley de la 
Materia para su negativa, a pesar de que no se dan los 
supuestos legales que exige dicho precepto para ello, es 
decir, dicho precepto es inaplicable a la suscrita, porque de 
auto no existen elementos jurídicos que afecten el interés 
público o social como ilegalmente lo aprecio la H. sala 
Regional, por el contrario la dejar la ilegal inhabilitación 
temporal por el termino de diez años en el servicio público y 
la anotación del nombre de la actora en el padrón de 
servidores públicos sancionados, decretados indebidamente 
por las autoridades demandadas a través de la resolución 
que constituye el acto primario impugnado en el juicio citado 
al rubro, se causan daños irreparables a los derechos y 
bienes de la suscrita. 

 
C) la sala Regional, al negarse a otorgar la suspensión 



Toca: TCA/SS/457/2014 y   
TCA/SS/458/2014 
acumulados.  

de los actos reclamados antes citados, esta prejuzgado a mi 
representada, señalando que dichos actos derivan de la 
gravedad de la conducta de mi representada, es decir, de 
antemano y sin entrar al fondo del asunto, ya la  esta 
considerando presunta responsable de los actos que se 
imputan en la resolución que constituye el acto impugnado 
en el juicio citado al rubro, violando de esta forma en mi 
perjuicio mi derecho humano constitucional de presunción de 
INOCENCIA, por lo que dicho fallo es ilegal, porque con la 
vigencia de los actos impugnados me causan daños 
irreparables, como el hecho de estar impedida para ocupar 
un cargo público, tener al desprestigio público, social familiar 
y político de estar impedida para dedicarme al servicio 
público, por lo que reitero, que la responsable violo en mi 
perjuicio el “principio “pro homine o pro persona” ya que con 
dicha determinación se está prejuzgando mi presunta 
responsabilidad lo cual sin que haya sentencia firme que así 
lo determine. 

 
D) por otra parte, es erróneo el argumento de la H. 

Sala Regional, en el sentido de que en caso de otorgárseme 
la suspensión de los actos reclamados, se estaría 
violentando el interés social, señalando que dicha 
suspensión privaría a la colectividad de la posibilidad de que 
el servicio público, sea ejercido por personas que no son 
idóneas para tal fin, es decir, con este argumento la Sala 
regional, esta prejuzgando a mi representada, confirmando 
la resolución o determinación ilegal de las autoridades 
responsables, sin previo juicio, es decir, que haya pruebas 
pertinentes para demostrar la legalidad o ilegalidad del acto 
impugnado, perjudicándome gravemente con dicha negativa, 
porque me obstaculiza la posibilidad de desempeñar un 
cargo público, presumiendo que no soy apta para 
desempeñar un cargo público, ya que a esa determinación o 
conclusión únicamente puede hacer al momento de dictarse 
sentencia; por lo que la responsable violo en mi perjuicio el 
principio constitucional de imparcialidad al que toda 
autoridad esta obligado a observar, por lo que dicho fallo 
resulta infundado. 

 
Siendo aplicable a todo lo anterior las jurisprudencias 

siguientes: 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE 

CUANDO EL ACTO NO SE ADECÚA A LA NORMA EN 
QUE SE APOYA. 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
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ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. 

 
D) Dicho acto impugnado constituye un exceso al 

arbitrio judicial de la responsable, quien de facto, introdujo el 
principio de ponderación para negarme la suspensión 
solicitada, porque injustificadamente ponderó que de darme 
la suspensión solicitada se causaba perjuicio al interés 
público y social, sin mayor elementos formales o materiales 
de su parte; olvidando que el arbitrio judicial no es un 
cheque en blanco jurídico para los administradores de 
justicia, como tampoco el principio de ponderación, porque 
éstos emanan de la propia ley, y sólo son aplicables cuando 
la misma ley lo contempla, en el caso que nos ocupa la 
responsable al no fundar y motivar correctamente su auto 
combatido, ilegalmente aplicó en mi perjuicio su arbitrio 
judicial y el principio de ponderación. 

 
La responsable, incorrectamente aplica la ponderación 

de principios al anteponer, supuestamente el interés 
colectivo al de la suscrita, cuando si bien es cierto el interés 
público y social son superiores al particular, también es 
verdad, que, ello no exime a las autoridades a violentar el 
derecho humano de libertad del trabajo, el principio de 
presunción de inocencia, pero sobre todo el de recibir 
justicia, ya que, de ser así bastaría que bajo esa premisa del 
interés público o social está por encima del individual, se 
pudiera despojar a las personas de los derechos humanos 
más fundamentales antes citados, ya que para ello existen 
procedimientos legales, como lo es el juicio administrativo en 
cita, razón por la cual considero que la responsable realizo 
una incorrecta ponderación de los principios antes citado 
(ARBITRIO JUDICIAL Y PONDERACIÓN), de manera por 
demás equivocada e ineficazmente para fundar el auto 
combatido y aplicó en mi perjuicio la Teoría de la 
Ponderación de Principios al “ponderar” el interés público y 
social al particular de la suscrita plasmado por la Sala en el 
auto combatido, con los derechos humanos de la suscrita 
establecidos en los preceptos constitucionales antes citados, 
La fundamentación del auto impugnado en la Teoría de la 
Ponderación de Principios me causa perjuicio por lo 
siguiente: 

 
Acorde con tratadistas en materia de ponderación de 

principios, como el propio Ronald de Dworkin y otros más, 
dicho método lo aplica el juzgador sobre todo para 
salvaguardar intereses que son superiores, pero el ejercicio 
lo hace precisamente entre dos principios que se derivan de 
la propia norma constitucional y nunca entre un “interés 
social” y un derecho humano como lo pretende hacer la 
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responsable en el auto que ahora se combate. 
 
Resulta equivocada e ineficaz lo que hace la 

responsable al pretender aplicar una la Teoría de 
Ponderación de Principios en el auto que se combate puesto 
que el propio creador de dicha Teoría Ronald Dworkin ha 
afirmado que su aplicación va a ser posible solamente en los 
casos difíciles cuando la norma o conjunto de normas 
jurídicas no son suficientes para obtener la solución correcta 
y se ha de recurrir a otras variables para lograrla, sin 
violentar el derecho positivo del cual se desprende el 
derecho humano que hago valer y que es el acceso a la 
justicia (LIBERTAD DE TRABAJO, PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA) 

 
Siguiendo lo señalado en el punto anterior, al 

momento en que acude ante la responsable, lo hice bajo el 
derecho humano vigente que me asistía y me asiste a la 
fecha (DERECHO DE IMPUGNACIÓN DE UN ARBITRARIO 
FALLO) que ilegalmente me consideró presunta responsable 
de responsabilidades administrativas sin seguir las 
formalidades esenciales del procedimiento administrativo. 

 
En este sentido y contrario ala apreciación que hace la 

responsable, de manera equivocada e ineficaz aplicó en mi 
perjuicio la Teoría de Ponderación de Principios a dos 
normas (cuando la citada Teoría sólo es aplicable a 
principios y nunca a normas) que no se contraponen en la 
especie. Aceptando sin conceder el que sea posible aplicar 
dicha teoría a dos normas, aun así los dos derechos no se 
contraponen. El derecho a la JUSTICIA que ejerzo al 
momento de presentar mi demanda de nulidad no se 
contrapone al derecho público y social del buen servicio 
público, por lo que resulta equivocada e ineficaz por parte de 
la H. Sala el aplicar en mi perjuicio la Teoría de Ponderación 
de Principios y Arbitrio judicial, desconociendo que los 
derechos humanos, como el derecho de acceso a la justicia, 
presunción de inocencia y libertad de trabajo que me asiste, 
son Universales, Indivisibles e Interdependientes y 
Progresivos, como ha quedado establecido en la tesis 
aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito, misma que a continuación 
nos permitimos transcribir: 

 
PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, 

INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y 
PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS 
DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 
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SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS 
AGRAVIOS. Tomando en consideración que el presente 
recurso es promovido derivado del acto impugnado reflejan 
una manifiesta violación a los derechos fundamentales de mi 
representada, debe aplicarse en su beneficio la suplencia de 
la deficiencia de los agravios; resultando aplicable a nuestro 
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. 

 
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 86). 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. LA FALTA DE CITA 

DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES 
VIOLADOS, NO ES SUFICIENTE PARA DESESTIMARLOS. 

 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. 
 
 

IV.- Los anteriores motivos de inconformidad, a juicio de esta Sala Revisora  

devienen en esencia fundados y operantes para modificar el auto combatido, por 

cuanto hace a la negativa del otorgamiento de la suspensión solicitada por la 

demandante. 

 

Es oportuno dejar precisado que en relación con la suspensión del acto 

impugnado en el juicio de nulidad, los artículos 66 y 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establecen lo siguiente: 

 
ARTICULO 66.- El actor podrá solicitar  la suspensión en el 
escrito de  demanda  ante  la  Sala  Regional  que conozca  
del asunto, o en cualquier  momento mientras  se encuentre 
en trámite el procedimiento contencioso administrativo y 
hasta antes de dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá  concederse en el 
mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea  
solicitada, haciéndola  saber sin demora  a la autoridad  
demandada para su inmediato cumplimiento. 
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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 interés social; 2.- que  no se 

contravengan disposiciones de orden público, y 3.- que no se deje sin materia el 

juicio. 

 

Luego, para resolver respecto de la suspensión, debe partirse  del análisis 

de la naturaleza  del acto o actos 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, como lo argumenta la revisionista, en el caso a estudio, el  auto 

de seis de mayo del dos mil catorce, que se revisa, carece de la debida 

fundamentación y motivación, en virtud de que el juzgador primaria al resolver  

sobre la suspensión del acto impugnado, únicamente se concretó  a señalar que 

la concesión de la suspensión causa afectación al interés social, y que el perjuicio 

que resentiría el quejoso con motivo de la ejecución del acto impugnado, no sería 

de mayor entidad o relevancia, sin embargo, la Magistrada primaria, omite 

precisar en que medida se afecta el interés social con el otorgamiento de la 

suspensión, así como el razonamiento  lógico jurídico que motive su 

determinación, ya que no es suficiente con que se diga de manera aislada que 

con la concesión de la medida cautelar se sigue perjuicio al interés social, sino 

que la Magistrada del conocimiento esta obligada a señalar los principios 

fundamentales de interés social que resultarían transgredidas, y por extensión, 

exponer  el razonamiento mediante el cual  se explique como y porque  se 

contravienen, situación que en el caso particular  no acontece, por lo que el auto 

aquí combatido viola en perjuicio de la demandante los artículos 26, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado, 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos. 

- 7 - 



Es de citarse por analogía la jurisprudencia con número de registro 

186,415, Novena Época, publicada en la página 357, Tomo XVI, Julio de 2002, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al respecto dice: 

 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, 
EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU 
CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE 
OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE 
CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN 
PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley 
de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión 
definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga 
perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de 
orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por 
interés social y por disposiciones de orden público, en tanto 
que la apreciación de su existencia depende del caso concreto 
y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el 
mandato constitucional relativo a la fundamentación y 
motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial 
del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de 
garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el 
caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto 
reclamado deben exponer los motivos por los que consideren 
se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen 
o no disposiciones de orden público. 
 
Contradicción de tesis 33/2001-PL. Entre las sustentadas por el Décimo Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el actual Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Sexto Circuito. 21 de junio de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 
 
Tesis de jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de junio de dos mil dos. 

 
 

En el caso particular, del examen del acto impugnado, se advierte con toda 

claridad que de no otorgarse  la suspensión solicitada, respecto a la sanción 

consistente en la inhabilitación temporal por diez años para desempeñar un 

servicio público, se dejaría sin materia el procedimiento contencioso 

administrativo, toda vez de que las autoridades demandadas quedan en aptitud 

de ejecutar la resolución administrativa de treinta y uno de marzo de dos mil 

catorce, dictada en el expediente administrativo número RS/PA/002/2012-II, 

dictada por la Contraloría General del Estado, que constituye el acto impugnado, 

lo que haría nugatorio el beneficio de  la medida suspensional a que aluden  los 

numerales 66, 67 y 68 del Código de la Materia en perjuicio de la parte actora, en 

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

obtenga sentencia favorable a sus intereses y 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 a la resolución que se dicte en el fondo del asunto, se 

permite preservar la materia de la litis con la paralización de la resolución 

impugnada, ya 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 la resolución 

administrativa impugnada, y por el contrario, de llegarse  a declarar la validez de 

la misma, las autoridades responsables quedan en aptitud  de llevar a cabo su 

ejecución. 

 
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: 

 
SUSPENSIÓN, 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 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 

- 8 - 



en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en 
elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones 
fundamentales de una sociedad. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1033/89. Minerales Submarinos Mexicanos, S.A (Recurrente: Secretario de 
Programación y Presupuesto y otras). 8 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
 
Queja 283/95. Delegado del Departamento del Distrito Federal en Benito Juárez y otras. 16 de 
octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 
 
Queja 393/95. Berel, S.A. 8 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Lourdes 
Margarita García Galicia, en funciones de Magistrado por ministerio de ley. 
 
Queja 423/95. Colín y Lozano, S. de R.L. 3 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María de la Luz Pineda Pineda. 
 
Amparo en revisión 553/96. Berel, S.A. 1o. de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Vicente Román Estrada Vega. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 6 de julio de 2001, la Segunda Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 2/2001 en que había participado el presente criterio. 

 
 

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 como bien lo argumenta la revisionista, es erróneo el argumento de 

la Magistrada de la Sala Regional en el sentido de que al otorgarse la suspensión 

se estaría violentando el interés social, dado que ese criterio solo puede 

válidamente sostenerse al momento de dictar sentencia que resuelva el fondo del 

asunto. 

 

Es oportuno señalar que si bien es verdad que existen criterios 

jurisprudenciales que sostienen la improcedencia de la suspensión del acto  

impugnado, cuando se trata de actos  como el cese y la destitución, en cuyo caso, 

la  sociedad esta interesada  en que el  servidor público ya no siga 

desempeñando  el servicio  público, al considerarse  que no reúne los requisitos  

de idoneidad para  desempeñarse en la función pública, porque entonces la 

sociedad si esta interesada en el  correcto desarrollo de dicha función; situación  

contraria a una separación temporal del cargo, en razón de que esta medida, no 

tiene el carácter de definitiva, por lo  que en éste último caso, ya no esta en juego 

su aptitud para permanecer en el cargo, puesto que, una vez cumplida la sanción 

o pena impuesta, éste puede reincorporarse  al servicio público, con mayor razón 

si no consta en autos que la parte actora haya sido separada del cargo que 

desempeñaba. 

 

Es ilustrativa por los criterios que la informan, la tesis aislada identificada 

con número de registro 189,560, publicada en la página 1238, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, del rubro y texto 

siguiente: 
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SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE CONCEDERSE, EN EL 
CASO DE QUE EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE 
PRECISE SI SE TRATA DE UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL 
O CESE DEFINITIVO DE UN SERVIDOR PÚBLICO. Cuando 
en la demanda de amparo "bajo protesta de decir verdad", el 
agraviado aduce que se le impidió seguir laborando en el 
empleo que desempeñaba como servidor público, sin que 
dentro de los autos que conforman la demanda de amparo ni 
de los documentos anexos a la misma se advierta el tipo de 
sanción que le fue impuesta, el Juez de Distrito debe conceder 
la suspensión provisional solicitada, atendiendo al principio de 
"la apariencia del buen derecho", en virtud de que se parte de 
la base de que el juzgador debe estarse a lo manifestado en el 
ocurso de demanda, que bajo protesta de ley argumentó el 
quejoso y no presumir el tipo de sanción a la que se hizo 
acreedor el peticionario del amparo, pues se desconoce si se 
trata de una suspensión temporal en el empleo o una baja o 
cese definitivo en el cargo que como servidor público venía 
desempeñando éste. 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 73/2001. Cirenio Carmona Felipe. 19 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Carolina Acevedo Ruiz. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 115/2003-SS resuelta por la Segunda Sala, de la 
que derivó la tesis 2a./J. 34/2004, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 444, con el rubro: 
"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. 
SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 
SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO 
CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO." 

 
 

En esas circunstancias, no es jurídicamente válido el argumento sostenido  

por la Magistrada Instructora, al señalar que con la suspensión se viola el interés 

social, porque tal aseveración no se encuentra  apoyada en las constancias de 

autos, ni en las disposiciones legales que regulan  la suspensión en el 

procedimiento  contencioso administrativo, además de que el hecho de que la 

resolución impugnada se apoye en disposiciones de orden público, no es 

suficiente para negar la suspensión del acto impugnado, porque con ese solo  

hecho, 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.  

 

Por ende,  en el en el caso particular no se actualizan esos extremos, 

porque la paralización de la resolución impugnada, únicamente tiene como 

consecuencia que las cosas se mantengan  en el estado en que  se encuentran, 

hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, sin que con ello, se produzca  una 
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afectación al orden público y al interés  social, ya que como antes se dijo en el 

caso de que la actora no obtuviera sentencia favorable, las autoridades 

responsables quedan en aptitud  de ejecutar la resolución impugnada.  

 

Cobra vigencia  por analogía la tesis aislada con número de registro  

197.839, Novena Época, consultable en la página 737, Tomo  VI, Septiembre de 

1997, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que literalmente dice: 

 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE 
PRESERVAR LOS DERECHOS O INTERESES SUBJETIVOS 
DEL QUEJOSO. La suspensión es una medida cautelar o 
conservativa de una situación ya existente que tiene como 
finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de 
los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias, 
deduciéndose de ello que la medida cautelar en el juicio de 
garantías no crea derechos o intereses subjetivos en beneficio 
del quejoso, sino que únicamente los preserva en cuanto a que 
no se afecten por la ejecución de los actos reclamados, con 
independencia de que los mismos sean o no inconstitucionales. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2196/97. Adolfo Gándara Espinosa. 20 de agosto de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: José Guadalupe Sánchez González. 
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, 
tesis 1053, página 729, de rubro: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES 
UN EFECTO DE LA.". 

 
 

En razón de lo antes expuesto, procede modificar el auto de seis de 

mayo del dos mil catorce, por cuanto hace a la suspensión del acto 

impugnado, relacionada con la suspensión temporal por diez años para 

ejercer servicio público,  y al advertirse de autos que existe  la necesidad del 

otorgamiento de dicha medida, se concede para el efecto de que no se lleve 

a cabo el registro de la sanción de referencia, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, medida cautelar que estará 

vigente hasta en tanto cause  estado la resolución que se dicte en el fondo 

del asunto, en virtud de que no se contravienen disposiciones de orden 

público, no se ocasiona un evidente perjuicio al interés social, ni se deja sin 

materia el procedimiento. 

 

Resulta aplicable la jurisprudencia de registro 177160, Novena Época, del 

índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, 

Septiembre de 2005, página 493, del tenor literal siguiente: 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN 
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EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O 
INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN 
TEMPORAL.- La posibilidad de dictar medidas cautelares 
aptas para evitar la consumación de actos que se estiman 
contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones 
del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar, por 
una parte, que la afectación en la esfera jurídica del 
particular resulte irreparable y, por otra, que el propio 
proceso principal instituido para la defensa de los derechos 
sea inútil a esos efectos. En ese sentido, el otorgamiento de 
la suspensión de los actos de registro o inscripción de la 
sanción de inhabilitación temporal en el cargo del servidor 
público no encuentra el obstáculo del interés público y social 
previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, 
tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción 
puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a 
su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que 
es de mayor peso que el interés consistente en registrar, 
para efectos administrativos, transitorios y meramente 
preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime que ésta 
se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de 
garantías y que, en todo caso, el registro para tales fines 
puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria 
respectiva. 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 122/2005-SS. Entre las sustentadas por el Noveno y el 
Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de 
agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando 
Silva García. 
Tesis de jurisprudencia 112/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del dos de septiembre de dos mil cinco. 

 
 

V.- Por su parte el Lic.  --------------------------------------, en su carácter de 

Subcontralor de Normatividad Jurídica de la Contraloría General del Estado de 

Guerrero y en representación del C. Contralor General del Estado de Guerrero, 

autoridad demandada en el presente juicio, en el escrito de revisión del toca 

TCA/SS/458/2014, vierte como agravios  lo siguiente: 

 

Primero: Causa agravios el auto de fecha seis de mayo de 
dos mil catorce, dictado por la Sala Regional Chilpancingo 
de ese H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, en el expediente de nulidad 
TCA/SRCH/132/2014, mismo que de forma infundada 
concede dicha medida cautelar, para el único efecto de 
que no se realice la ejecución de la sanción económica 
(sanción económica de 2009972.6158 salarios mínimos 
generales (mensual), vigentes al momento de hacerse 
efectivo el pago ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, equivalente a tres 
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tantos del daño económico causado al Erario Público Estatal 
y Federal). 
 
Lo anterior, emana de la resolución de fecha treinta y uno de 
marzo de dos mil catorce, dictada por la Contraloría General 
del Estado de Guerrero, en el procedimiento administrativo 
de responsabilidad RS/PA/002/2012-11, en la cual se 
impone a la C.  ----------------------, en su carácter de Ex 
Subsecretaría de Administración y Finanzas, de la 
Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, la sanción 
consistente en inhabilitación temporal por diez años, para 
desempeñar cualquier tipo de empleo, cargo o comisión 
dentro del servicio público; asimismo, se le impone una 
sanción económica de 2009972.6158 salarios mínimos 
generales (mensual) vigentes al momento de hacerse 
efectivo el pago ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, equivalente a 3 
tantos del daño causado al Erario Público, lo anterior, de 
conformidad con los artículos 2, 3 fracción II, en relación con 
el 52 fracciones V y VI, 54 y 55 fracciones V y VI de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero. 
 
De lo anterior, ante esa H. Sala Superior, se reclama la 
improcedencia de la Suspensión concedida (medida 
cautelar de la sanción económica) a la parte actora en el 
juicio que nos ocupa, en virtud de que primeramente de su 
contenido se aprecia que no se estudió ni razonó 
adecuadamente, mucho menos valoró acuciosamente todos 
y cada uno de los elementos necesarios para determinar la 
procedencia de la misma, lo que sin lugar a dudas deja 
insubsistente la materia del juicio que se demanda ante la 
misma Sala responsable. Aunado a que dicho proveído es 
carente de fundamentación y motivación requisitos 
indispensables de todo acto de autoridad, entendiéndose por 
el primero que ha de expresarse con precisión el precepto 
legal aplicable al caso concreto y por lo segundo, que 
también 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 una adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 
en el caso concreto se configure la hipótesis normativa a lo 
solicitado y con lo que se que resuelve. Lo que pone de 
manifiesto la falta de razón jurídica, mediante el cual se 
concedió dicha medida cautelar, fundamentando y 
motivando su acontecer fuera de los requisitos que el 
Código de la Materia exige, en virtud de que la sanción 
económica fue impuesta a la hoy actora en base a lo 
estipulado en los artículos 2, 3 fracción II, en relación con 
el 52 fracciones V y VI, 54 y 55 fracciones V y VI de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero. 
 
Si bien, la suspensión de los actos reclamados constituye 
una providencia cautelar en los procedimientos contenciosos 
administrativos del Estado, de carácter meramente 
instrumental, para preservar la materia del juicio. Su 
contenido reviste la forma de un mandato asegurador del 
cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que 
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pudiera ordenar la anulación de la conducta prevista positiva 
o negativa de una autoridad pública haciendo cesar 
temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve 
la controversia administrativa. Entonces, la suspensión en el 
juicio de nulidad tiene por objeto evitar la ejecución de 
ciertos actos y lógicamente, puede evitarse lo que aún no 
sucede, de ahí que solo pueda obrar hacia el futuro y nunca 
sobre el pasado. Esta es la distinción fundamental entre la 
concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo 
la realización de los actos que los causarían, y la nulidad del 
juicio, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos 
que los originaron. 
 
El que la institución de la suspensión garantice la 
conservación de la materia del juicio, implica que al resolver 
sobre ella no pueden abordarse cuestiones propias del fondo 
del asunto, ni sus efectos pueden coincidir con los propios 
de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la 
constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores 
de un fallo que quizá nunca sea favorable al quejoso. 
Consecuentemente, en ningún caso puede otorgarse la 
suspensión contra una resolución ya dictada, pues no podría 
detenerse su emisión, y lo concerniente a su ejecución es 
propio de un pronunciamiento particular. La Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, en su dispositivo 72 establece: 
 
ARTICULO 72.- La ejecución de las sanciones 
administrativas impuestas en resolución firme se llevará a 
cabo de inmediato en los términos que disponga la 
resolución. La suspensión, destitución o inhabilitación 
que se impongan a los servidores públicos de confianza, 
surtirán efectos al notificarse la resolución y se 
considerarán de orden público. 
 
Tratándose de los servidores públicos de base, la 
suspensión y la destitución se sujetarán a lo previsto en la 
Ley correspondiente. 
 
Las sanciones económicas que se impongan constituirán 
créditos fiscales a favor del erario estatal, se harán efectivas 
mediante el procedimiento económico-coactivo de ejecución, 
tendrán la relación prevista para dichos créditos y se 
sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables a 
esta materia. 
Al efecto los artículos 65, 66 y 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, establecen: 
 
ARTICULO 65.- La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte. 
 
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de 
multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad 
por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a 
consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en 
el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se 
decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en 
el mismo acuerdo en que se admita la demanda. 
 

- 11 - 



ARTICULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el 
mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea 
solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad 
demandada para su inmediato cumplimiento. 
 
ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener 
las cosas en el estado en que se encuentren, y estará 
vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 
pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se 
sigue perjuicio a un evidente interés social, si se 
contravienen disposiciones de orden público o se deja sin 
materia el juicio. 
 
De los numerales transcritos, como puede advertirse se 
precisan los aspectos que la Magistrada Instructora debe 
tomar en cuenta, así como los requisitos que los gobernados 
deben reunir para que sea procedente la suspensión del 
acto reclamado, las cuales son: La naturaleza de la 
violación alegada; la dificultad de reparación de los 
daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso con su 
ejecución; los que la suspensión origine a terceros 
perjudicados; que no se siga perjuicio al interés social 
ni se contravengan disposiciones de orden público; y 
que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto 
reclamado con notorios perjuicios al quejoso. 
 
Entonces, para resolverse sobre la suspensión debe 
examinarse, en primer lugar, si son o no ciertos los actos 
reclamados; posteriormente, si conforme a la naturaleza 
de ellos son susceptibles o no de paralizarse; en seguida 
si se satisfacen las exigencias previstas en el artículo 67 del 
Código de la Materia y por último determinar si procede 
exigir alguna garantía para que surta efectos la medida 
cautelar. 
 
Bien, el acuerdo que fue dictado por la Magistrada 
Instructora su efecto es para que las cosas se mantengan en 
el estado en que se encuentran, contraviniendo de esta 
manera lo establecido por el numeral 67 del Código de la 
Materia, toda vez que inobserva la naturaleza del acto 
reclamado, en razón de que de autos se advierte que se 
trata de una resolución definitiva dictada por ésta 
Contraloría General del Estado de Guerrero, que impone 
una inhabilitación temporal por diez años, para 
desempeñar cualquier tipo de empleo, cargo o comisión 
dentro del servicio público; así como una sanción 
económica de 2009972.6158 salarios mínimos generales 
(mensual) vigentes al momento de hacerse efectivo el pago 
ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 
de Guerrero, equivalente a 3 tantos del daño causado al 
Erario Público, lo anterior, de conformidad con los artículos 
2, 3 fracción II, en relación con el 52 fracciones V y VI, 54 y 
55 fracciones V y VI de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
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En tal supuesto, debe estimarse por esa Superioridad que 
no se satisfacen los requisitos que prevé el artículo 67 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, ello debe ser así, ya que sin conceder que los 
daños que presuntamente se causan al quejoso con la 
sanción económica impuesta como lo arguye sin 
fundamento, ello no se asemeja y son de menor valor 
que los que el ocasionaría a la sociedad y al interés 
público como lo hizo en su carácter de servidor público 
con el cargo que ostentaba al momento de los hechos. 
Tal como se acreditó en la resolución de fecha treinta y uno 
de marzo de dos mil catorce, dictada por la Contraloría 
General del Estado de Guerrero, en el procedimiento 
administrativo de responsabilidad RS/PA/002/2012-II, en la 
cual se impone a la C.  -----------------------------, en su carácter 
de Ex Subsecretaría de Administración y Finanzas, de la 
Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, la sanción 
consistente en inhabilitación temporal por diez años, para 
desempeñar cualquier tipo de empleo, cargo o comisión 
dentro del servicio público; asimismo, se le impone una 
sanción económica de 2009972.6158 salarios mínimos 
generales (mensual) vigentes al momento de hacerse 
efectivo el pago ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, equivalente a 3 
tantos del daño causado al Erario Público, lo anterior, de 
conformidad con los artículos 2, 3 fracción II, en relación con 
el 52 fracciones V y VI, 54 y 55 fracciones V y VI de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero. 
 
Lo que quedo legalmente acreditado en los autos del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad número 
RS/PA/002/2012-11, instruido en contra de la C.  ---------------
------------------------, en su carácter de Ex Subsecretaría de 
Administración y Finanzas, de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado; por contravenir las disposiciones 
previstas en el artículo 46 fracciones I, II, III y XXI de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, derivado de la Auditoria Financiera practicada 
por éste Órgano Estatal de Control a la Secretaria de Salud 
de Estado, sobre los rubros de las cuentas por pagar, por los 
ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y por 
el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 
2011, de la asignación, reasignación o transferencias de los 
Recursos Federales y Estatales así como de los propios 
generados por la Secretaría, en la cual se detectaron montos 
pendientes por solventar en cantidad inicial de 
$1'846,814,145.06 (un mil ochocientos cuarenta y seis 
millones ochocientos catorce mil ciento cuarenta y cinco 
pesos 06/100 M.N.), por diversas irregularidades financieras 
y administrativas, que se encuentran detalladas en el Acta 
de Hechos, Omisiones y Observaciones de Auditoria. 
 
Sanción económica que se encuentra legalmente 
acreditada y ajustada a derecho, en base al monto del 
beneficio, daño o perjuicio económico. Este elemento se 
materializa y se actualiza, desde el momento en que la C.  --
-----------------------------, no acreditó la eficiente ejecución de 
los recursos financieros del erario público, cuyas 
observaciones incidieron en un monto pendiente por 
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solventar y que le es imputable por la cantidad de $ 
1'281,759,537.11 (un mil doscientos ochenta y un millones 
setecientos cincuenta y nueve mil quinientos treinta y siete 
pesos 11/100 M.N.), integrada por las siguientes 
observaciones: 

 
 

Ello en virtud de que no realizó actos tendientes a verificar 
que el ejercicio de los recursos públicos, con cargo al 
presupuesto asignado a la Secretaría Salud en el Estado de 
Guerrero, se ejerciera atendiendo al marco legal aplicable a 
la mencionada Secretaría, generando con ello un daño al 
erario del Estado en el monto ya descrito, sobre todo si 
tomamos en cuenta que los recursos económicos, tienen 
como finalidad que se apliquen a los programas y 
presupuesto previamente establecidos y conforme a las 
disposiciones normativas aplicables y no al libre arbitrio del 
servidor público, lo que no aconteció en el presente asunto, 
ya que la involucrada durante la tramitación del presente 
sumario, no presentó los medios de prueba idóneos para 
solventar en su totalidad las observaciones financieras que 
le fueron observadas a la Secretaría de Salud del Estado, 
durante el tiempo que se desempeñó como Subsecretaría de 
Administración y Finanzas de dicha dependencia, o en su 
caso, que se hubiesen llevado a cabo las acciones 
tendientes a evitar que se ocasionara un menoscabo al 
presupuesto asignado a la Secretaría de Salud del Estado 
de Guerrero. 
 

OBS. 

NO. 

CONCEPTO 
MONTO 

OBSERVADO 

1 Pasivos a cargo de la Secretaría. $867'579,515.38 
2 Pasivos a cargo de la Secretaría. $200'000,000.00 
3 Ejercicio de recursos no autorizados. $86'523,837.00 
4 Pagos de servicios por adjudicación directa. $48'032,950.00 
8 Servicios adjudicados directamente (Se 

adjudicó directamente a la empresa  -------------
----------------------------------------------. 

$39'912,125.75 

9 Servicios adjudicados directamente (Se 
adjudicó directamente a la empresa  -------------
--------------------------------------------------. 

$21'962,487.96 

10 Servicios adjudicados directamente (Se 
adjudicó directamente a la empresa  -------------
------------------------------------- 

$18'936,968.89 

11 Servicios adjudicados directamente (Se adjudicó 
directamente a la empresa  -------------------------. 

$2'695,718.60 

12 Servicios adjudicados directamente (Se adjudicó 
directamente a la empresa  ----------------------------
------------------------. 

$21'647,799.36 

13 Contratos adjudicados directamente (Se 
adjudicó directamente a la empresa  ---------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------. 

$22'428,194.00 

14 Contratos adjudicados directamente (Se 
realizó la contratación de servicios con el 
proveedor  ----------------------------------- 

$30'498,000.00 

15 Sobreprecio en medicamentos. $5'365,777.17 
16 Recursos pendientes por comprobar. $2700,000.00 

 T O T A L: $ 1'281,759,537.11  

Un mil doscientos ochenta y un millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos treinta y 
siete pesos 11/100 m.n. 
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La sanción económica impuesta, fue calculada según lo 
dispone el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, de la siguiente 
forma: 
 
El monto irregular $ 1'281,759,537.11 (un mil doscientos 
ochenta y un millones setecientos cincuenta y nueve mil 
quinientos treinta y siete pesos 11/100 M.N.), se aumenta en 
tres tantos, el resultado se denomina "cantidad liquida" en 
este caso, en monto $ 3'845,278,611.33 (tres mil 
ochocientos cuarenta y cinco millones doscientos setenta y 
ocho mil seiscientos once pesos 33/100 M.N.), este será 
dividido entre el salario mínimo general vigente (mensual) 
que es de $ 1,913.10, lo que resulte de ésta es decir el 
cociente (2009972.6158) serán los salarios mínimos 
generales (mensual), que la responsable deberá pagar ante 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 
Guerrero; para mayor abundamiento y con la finalidad de 
precisar el procedimiento que nos conduce a la sanción 
económica impuesta en conversión a salarios mínimos 
general vigente, mismo que a continuación se ilustra: 
 
 
$ 1'281,759,537.11 Monto Irregular 
                       X 3 Tres tantos del monto observado 
________________ 
$ 3'845,278,611.33 Cantidad liquida 
      / $ 1,913.10 Salario Mínimo General Vigente (mensual) 
________________ 
                                      $ 63.77 Salario Diario 
2009972.6158                     X 30 (días) 
Salarios generales    __________________ 
Sanción impuesta $ 1,913.10 Salario Gral. 
 
 
Al tenor de lo citado, esa Superioridad deberá ordenar a la 
Sala Natural, revoque el proveído pronunciado, toda vez que 
los argumentos expuestos para conceder la medida 
suspensiva (sanción económica) a favor de la actora, resulta 
a todas luces improcedente, carente de todo sustento 
jurídico y legal; 
Segundo.- Irroga agravios el auto de fecha seis de mayo de 
dos mil catorce, dictado por la Sala Regional Chilpancingo 
de ese H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, en el expediente de nulidad 
TCA/SRCH/132/2014, que en la parte conducente expresa: 
 
"...por último con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 65, 66 y 67 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, se 
concede dicha medida cautelar, para el único efecto de 
que no se realice la ejecución de la sanción económica, 
medida que deberá subsistir hasta en tanto cause ejecutoria 
la sentencia que se emita en el presente juicio, es decir, con 
lo anterior no se deja sin materia el procedimiento, ni se 
lesionan derechos de terceros, ni se ocasiona daño al 
interés social ni al orden público a que se refiere el artículo 
67 del Código de la materia.." 
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Situación que acredita fehacientemente, que el auto dictado 
por la Sala Regional Instructora mediante el cual concede la 
suspensión del acto impugnado, es ilegal, por causar 
perjuicio al interés general de la sociedad, sostener lo 
contrario equivaldría a que esa Instancia Superior 
consintiera un acto dictado al margen de la Ley, aunado a 
ello, la esencia de la materia del juicio estriba sobre la 
legalidad o ilegalidad de la resolución definitiva dictada por 
ésta Contraloría General del Estado, en el que se Inhabilita 
temporalmente por diez años, para desempeñar cualquier 
tipo de empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 
se impone sanción económica de 2009972.6158 salarios 
mínimos generales (mensual) vigentes al momento de 
hacerse efectivo el pago ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, equivalente a 3 
tantos del daño causado al Erario Público, lo anterior, de 
conformidad con los artículos 2, 3 fracción II, en relación con 
el 52 fracciones V y VI, 54 y 55 fracciones V y VI de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero. 

 
Para los efectos de la suspensión del acto impugnado en 

tratándose de sanción económica equiparable a multas, el 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 
Estado, en sus dispositivos 70 y 71 establecen lo siguiente: 

 
 

"..ARTICULO 70.- Al iniciar el procedimiento, el actor deberá 
garantizar el interés fiscal conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 
En tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier 
otro crédito fiscal, el magistrado podrá discrecionalmente 
conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice 
su importe. Cuando a juicio del magistrado fuere necesario 
garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto 
reclamado se concederá previo aseguramiento de dichos 
intereses, recurriendo a cualesquiera de las formas 
establecidas por la ley, a menos que dicha garantía se 
hubiese constituido de antemano ante la autoridad 
demandada. 
 
ARTICULO 71.- En los casos en que proceda la suspensión, 
pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, 
sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante para 
reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella 
pudieran causarse en caso de no obtener sentencia 
favorable; en el supuesto de que con la suspensión puedan 
afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el 
magistrado fijará discrecionalmente el importe de la 
garantía..." 
 

Atendiendo lo expuesto, la suspensión dictada en contra 
de la inejecución de la resolución definitiva dictada por esta 
Contraloría General del Estado, el C. Magistrado instructor, 
en su proveído de cuenta, no atendió y fue omiso que en los 
resolutivos de la citada resolución, se impuso al hoy actor 
inhabilitación temporal y una sanción económica, misma 
que fue solicitada y fue concedida por la Sala Instructora, sin 
que la actora del juicio garantizara su importe conforme a las 
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disposiciones aplicables, pues en dicho proveído que se 
impugna, de ninguna de sus partes se especifica o 
precisa que exista la exhibición de algún recibo de pago 
de la sanción económica impuesta o la garantía del 
mismo mediante fianza expedida por institución 
autorizada, hipoteca o prenda, circunstancia o hipótesis 
que no satisface los requisitos que exige su acontecer el 
Código de la Materia No es óbice, el hecho que en el citado 
auto, la Magistrada Instructora concedió de manera 
discrecional la suspensión del acto impugnado, pero dicha 
discrecionalidad está reglamentada y/o sujeta a lo previsto 
por el artículo 71 del Código de la Materia, pero tal hecho, 
fue desapercibido toda vez que paso por alto, que la C.  ------
------------------------, con su actuar evidentemente causó 
graves daños y perjuicios, a la sociedad y al interés público, 
tal como quedó acreditado en la resolución definitiva emitida 
por ésta Contraloría General del Estado, en la que se 
precisan las irregularidades cometidas en el ejercicio de su 
función pública, por contravenir las disposiciones previstas 
en el artículo 46 fracciones I, II, III y XXI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, derivado de la Auditoria Financiera practicada por 
éste Órgano Estatal de Control a la Secretaria de Salud de 
Estado, sobre los rubros de las cuentas por pagar, por los 
ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y por 
el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 
2011, de la asignación, reasignación o transferencias de los 
Recursos Federales y Estatales así como de los propios 
generados por la Secretaría, en la cual se detectaron montos 
pendientes por solventar en cantidad inicial de 
$1'846,814,145.06 (un mil ochocientos cuarenta y seis 
millones ochocientos catorce mil ciento cuarenta y cinco 
pesos 06/100 M.N.), por diversas irregularidades financieras 
y administrativas, que se encuentran detalladas en el Acta 
de Hechos, Omisiones y Observaciones de Auditoria. 
 

De ello, es evidente que no procede la suspensión del 
acto reclamado en virtud de que de concederse se 
transgredirían disposiciones de orden público e interés 
social, debiendo entender por interés social aquellos 
intereses que deben ser protegidos legalmente por el orden 
público y que es necesario que prevalezca o subsista aún 
cuando se afecten intereses particulares, toda vez que la 
sociedad está interesada en que los servidores públicos 
cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de 
orden público para poder salvaguardar la seguridad y 
bienestar de la comunidad, por ello se requiere que exista, 
tratándose de servidores públicos, la confianza no sólo de 
los superiores, sino de la población, pues la sociedad como 
se indicó anteriormente, está interesada en que los 
servidores públicos cumplan debidamente con las funciones 
que tienen encomendadas; por lo tanto, esa Sala Colegiada, 
en base al criterio definido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, debe revocar la suspensión impugnada, toda 
vez que de otorgarse la medida cautelar del acto solicitada 
por el actor, se contravienen disposiciones de interés social 
y orden público, en consecuencia, se debe modificar el auto 
de fecha seis de mayo de dos mil catorce, únicamente 
respeto a la suspensión del Acto recurrido, y en 
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consecuencia negar la suspensión solicitada por la parte 
actora. 

 
En las narradas consideraciones de hecho y de 

derecho, lo procedente es, que en el ejercicio de las 
facultades jurisdiccionales que el Código de la Materia le 
confiere a esa Plenaria, se imponga a revocar la suspensión 
del acto impugnado otorgada al actor del juicio de 
conformidad en lo dispuesto por los dispositivos 1, 2, 3, 4, 
19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 
H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero y 1o, 65 66 67 68 69 72 último párrafo, 168, 169, 
178 fracción II, 181, 182, 183 y ' l 87  del' Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, en atención a los fundamentos y razonamientos 
legales expuestos, para el efecto de que se dicte un nuevo 
acto en el que niegue la suspensión decretada, en base a 
los razonamientos lógicos jurídicos expuestos en el presente 
medio de impugnación. 

 
 

VI.- Ponderando los motivos de inconformidad planteados por la 

autoridad demandada, a juicio de esta plenaria devienen infundados e 

inoperantes para modificar el auto controvertido, por cuanto hace a la 

suspensión otorgada por el Magistrado instructor en el acuerdo  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 prescribir 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. 

 
 



Toca: TCA/SS/457/2014 y   
TCA/SS/458/2014 
acumulados.  

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 

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

es verdad que se trate de un acto consumado, porque la sanción económica 

impuesta al demandante, equivalente a 2009972.6158 salarios mínimos  

generales mensuales, no se materializa con el dictado de la resolución 

administrativa controvertida, en virtud de que necesariamente tiene que 

llevarse acabo actuaciones  posteriores para la aplicación  de las sanciones 

que en ella se ordenan; sin embargo,  no esta acreditado en autos que dicha  

autoridad haya ejecutado en ese aspecto la resolución administrativa 

impugnada, y como la suspensión fue concedida por el Magistrado Instructor 

para el efecto  de que las cosas se mantengan  en el estado en que se 

encuentran, por tanto, la  Secretaría  de Finanzas  y Administración se 

encuentra  también obligada  a acatar la suspensión concedida, en virtud  de 

que fue señalada como autoridad demandada, hasta en tanto  cause 

ejecutoria la sentencia que se  dicte en el fondo del asunto, y en caso de que 

la demandante no obtenga sentencia favorable, la referida  autoridad queda 

en aptitud de ejecutar  la resolución administrativa impugnada, haciendo 

efectiva la multa impuesta en la misma. 
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Es ilustrativa por equiparación, la tesis aislada identificada con el 

número de registro 230213, de la Octava Época, publicada en la página 338, 

del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a 

Diciembre de 1988, del rubro y texto siguiente: 

 

MULTAS ADMINISTRATIVAS, SUSPENSION DEFINITIVA 
PROCEDENTE CONTRA LA EJECUCION DE. Es legal la 
interlocutoria dictada por un juez de distrito, cuando en ella se 
concede la suspensión definitiva que le fue solicitada, en contra 
de la ejecución de una multa impuesta por autoridad 
administrativa, siempre que esta no se hubiere hecho efectiva, 
en virtud de que si bien la resolución en la que se impone la 
misma, se consuma por el sólo hecho de haberse dictado, 
también lo es que la materia de la suspensión es la ejecución o 
cumplimiento de dicha resolución. 

 
 

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 tramitar la ejecución de la  resolución administrativa de treinta y uno de 

marzo de dos mil catorce, lo que haría poco practico el ejercicio de la acción 

de nulidad emprendida por la demandante mediante 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 
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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 la resolución administrativa impugnada, y por el 

contrario, como se ha venido sosteniendo, de llegarse  a declarar la validez de 

la misma, las autoridades responsables quedan en aptitud  de llevar a cabo su 

ejecución. 

 

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, además de que el hecho de que la resolución impugnada se apoye 

en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, no es suficiente para negar la suspensión del acto impugnado, 

porque con ese solo  hecho, 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 
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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 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. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

 

Por ende, si en el caso particular con el otorgamiento  de la suspensión 

se trata de evitar provisionalmente la ejecución de la multa  impuesta por las 

autoridades demandadas, no puede  actualizarse  ninguna violación al orden 

público y mucho menos puede hablarse  de un perjuicio al interés  social, en 

virtud  de que con el otorgamiento de dicha medida  provisional, no se  priva a 

la colectividad de obtener un beneficio, ni se le  ocasiona  un daño, en 

cambio, si se hace efectiva la sanción económica impuesta si representa un 

perjuicio de  difícil   reparación  para la demandante, en virtud de que se vería 

obligada a cubrir el monto  que aquella representa, por encima  de su 

capacidad  económica. 

 

Cobra vigencia  por analogía la jurisprudencia con número de registro  

184566, Novena Época, publicada en la página 421, Tomo  VXII, Marzo de 

2003, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que literalmente 

dice: 

 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA 
LA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 
IMPUESTAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE 
COMPETENCIA PARA SANCIONAR LAS CONDUCTAS 
SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN VII, DE LA 
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, EN 
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN V, DE SU 
REGLAMENTO. En contra de la ejecución de las multas 
administrativas impuestas por la Comisión Federal de 
Competencia como sanción a las prácticas monopólicas 
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señaladas en los artículos mencionados, procede conceder la 
suspensión provisional por implicar actos autoritarios de 
naturaleza positiva encaminados a hacer efectivo su cobro y 
que por su naturaleza son suspendibles, máxime que la 
paralización provisional de la ejecución de las multas 
administrativas no contraviene el orden público ni afecta el 
interés social, en virtud de que con ella no se priva a la 
colectividad de un beneficio otorgado por las leyes ni se le 
infiere daño; en cambio, la ejecución de las multas indicadas 
causan a los sujetos pasivos perjuicios de difícil reparación, en 
virtud de que las autoridades responsables no indemnizan los 
daños causados a los gobernados con la ejecución de los actos 
reclamados. Además, la concesión de la suspensión provisional 
de la ejecución de las multas de mérito es congruente con lo 
preceptuado en el artículo 39 de la Ley Federal de 
Competencia Económica, del cual se advierte la voluntad del 
legislador federal en el sentido de que la interposición del 
recurso administrativo de reconsideración suspenda la 
ejecución de las resoluciones impugnadas; luego, si la propia 
ley de la materia establece la suspensión de los efectos de las 
resoluciones relativas, el mismo criterio debe normar la 
suspensión en materia de amparo, porque sería absurdo que 
puedan suspenderse los efectos de las resoluciones dictadas 
por la Comisión Federal de Competencia en el recurso de 
mérito, pero no puedan suspenderse en el juicio de garantías. 

 
 

Por otra parte, el auto recurrido, no es violatorio de los artículos 70 y 71 del 

Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos  del Estado de 

Guerrero, en virtud de que el numeral citado en primer lugar, otorga la facultad 

discrecional al Magistrado Instructor para conceder la suspensión del acto 

impugnado, en tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito 

fiscal, sin necesidad  de que se garantice su importe, y en el asunto  de estudio, 

se actualiza  la hipótesis prevista  en el segundo  párrafo del citado numeral 70 

del Código de la Materia, puesto que en la resolución  impugnada, se impuso  a la 

parte actora una sanción económica  o multa equivalente a los 2009972.6158 

salarios  mínimos generales mensuales, que si bien  es  cierto  es  un  crédito  

fiscal,  el  hecho  de  que  no  pueda  hacerse  efectivo por las autoridades 

correspondientes como consecuencia  de la suspensión, no afecta a las finanzas  

públicas, porque no se  trata  de un ingreso ordinario. En esas  circunstancias, en 

el caso de resultar  improcedente la pretensión del  demandante, las autoridades  

demandadas quedan en aptitud  de hacer efectiva la sanción económica 

impuesta. 

 

En razón de lo antes expuesto, procede modificar el auto de seis de mayo 

del dos mil catorce, por cuanto hace a la inhabilitación temporal decretada en la 

resolución impugnada, dado que se advierte de autos que existe  la necesidad de 

mantener las cosas  en el estado en que se encuentran, y evitar que con la 

ejecución  de la resolución impugnada, se ocasionen perjuicios de difícil 
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reparación a la actora del juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

medida cautelar que estará vigente  hasta en tanto cause  estado la resolución 

que se dicte en el fondo del asunto, en virtud de que no se contravienen 

disposiciones de orden público, no se ocasiona un evidente perjuicio al interés 

social, ni se deja sin materia el procedimiento, confirmando el auto controvertido 

respecto de la suspensión otorgada por la Sala Regional primaria, en relación con 

la sanción económica impuesta en la resolución impugnada en el juicio principal. 

 
En las narradas consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, esta Sala Revisora se impone modificar el auto 

de seis de mayo del dos mil catorce, en lo relativo a la suspensión solicitada 

por la parte actora, y con fundamento en los artículos 66, 67 y 68 del 

Ordenamiento Legal antes invocado, se concede la misma, para el efecto de 

que no se haga efectiva la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil 

catorce, tanto en la sanción económica como en la inhabilitación temporal; 

medida cautelar que deberá estar vigente hasta que  cause estado la 

sentencia que se dicte en el fondo del asunto. 

 

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. Son infundados los agravios expresados por la autoridad 

demandada, en su recurso de revisión  presentado  en  la  Sala  Regional  de  

origen,  con  fecha  veintiuno de mayo de dos mil catorce, a que se contrae el toca 

TCA/SS/457/2014 y Acumulado, en consecuencia;  

 

SEGUNDO. Son fundados y operantes para modificar el auto controvertido, 

los agravios esgrimidos por la parte actora en su recurso de revisión presentado  

en  la  Sala  Regional  de  origen,  con  fecha  veintiuno de mayo de dos mil 

catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/458/2014 y Acumulado, en 

consecuencia;  

 

TERCERO. Se modifica el auto de seis de mayo del dos mil catorce, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 
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Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/132/2014, concediéndose la suspensión 

respecto de la sanción consistente en la inhabilitación temporal por diez años para 

ejercer cargos públicos impuesto a la parte actora. 

 

CUARTO.- Se concede la suspensión solicitada por la parte actora, en los 

términos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente 

resolución. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

  

SEXTO.- 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 diecinueve de febrero del 

año dos mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, 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. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/457/2014 Y 
TCA/SS/458/2014 ACUMULADOS. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/132/2014.  

 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SS/457/2014 Y TCA/SS/458/2014 
ACUMULADOS, referente al Toca TCA/SRCH/132/2014, promovido por la parte actora y las autoridades demandadas. 
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