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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, octubre seis del año dos mil dieciséis.- - 

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

toca número TCA/SS/460/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la autoridad demandada FISCAL GENERAL DEL ESTADO en contra del auto de 

fecha veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis dictado por la C. Magistrada de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo 

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

se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 
1.- Que mediante escrito de fecha veintitrés de mayo del año dos mil 

dieciséis y presentado en la Sala Regional de Chilpancingo de este Órgano 

Jurisdiccional veinticuatro de mayo del mismo año, compareció el C.   ------------

-------------------- por su propio derecho a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “a).- La retención ilegal de mi salario como Policía 

Ministerial Incapacitado adscrito a la Dirección General de la Policía 

Ministerial, antes policía judicial, dependiente de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Guerrero, ya que no existe motivo alguno para 

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

que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, acordó la admisión 

de la demanda, se integró al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/113/2016, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas y respecto a la medida cautelar solicitada la concedió con efectos 



restitutorios para que las demandadas reintegren el salario a favor del actor a 

partir de la segunda quincena de abril del año dos mil dieciséis y las subsecuentes,  

con fundamento en el artículo 67 del Código de la materia. 

 

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

demandada FISCAL GENERAL DEL ESTADO interpuso Recurso de Revisión ante la 

Sala Regional Instructora, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez 

que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso 

y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

4.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/460/2016 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 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, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 tercer párrafo, 72 

último párrafo, 178 fracción II, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el 

recurso de revisión es procedente contra autos 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 los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado y  

como consta  en el expediente principal la Magistrada del conocimiento emitió el 

auto mediante el cual concedió la suspensión solicitada por el actor, en 

consecuencia este Cuerpo Colegiado tiene competencia de para conocer y resolver 

del presente recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada.  

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 



a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

expediente principal que el auto ahora recurrido fue notificado a la autoridad 

demandada FISCAL GENERAL DEL ESTADO el día tres de junio de dos mil dieciséis, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del seis al diez de junio de dos mil dieciséis, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, visible a foja 

16 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el diez de junio de dos mil dieciséis visible 

en la foja 1 del toca referido, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en 

autos del toca que nos ocupa de la foja número 04 a la 05 el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
“ÚNICO.- El acuerdo que se impugna causa agravios a esta 
parte revisionista, por lo siguiente: Primeramente se sostiene 
que la Magistrada Regional inobservó en claro perjuicio de esta 
parte, el artículo 16 Constitucional que señala que los actos de 
autoridad deben emitirse en forma fundada y motivada, 
requisito que omitió la Magistrada de la Sala Regional, pues 
únicamente se limitó a señalar que concedía la suspensión 
de los actos a la parte actora, en virtud de que del 
análisis de la presente demanda se observan violaciones a los 
derechos fundamentales del actor ... ya que con lo anterior no 
se sigue un perjuicio evidente al interés social, no se 
contravienen disposiciones de orden público, ni se deja sin 
materia el procedimiento, pero sin hacer un argumento preciso 
(...y no aparente...) para arribar a dicha conclusión. 

Así las cosas, si bien es cierto la A quo se funda en el 
artículo 67 del código de la materia, para conceder la 
suspensión del acto impugnado, no menos cierto es que 
la responsable se basa en una apariencia del acto 
impugnado, es decir, la retención de salarios que el 
quejoso señaló en su demanda, sin embargo, al actor no 
le fue retenido temporalmente sus salarios, sino que 
con motivo de la renuncia voluntaria de fecha 20 de 
abril del año en curso, que el citado ex servidor público 
presentó al suscrito y al Director General de 
Administración y Desarrollo de Personal, fue que 
mediante oficio número 
FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/1279/2016, la Dirección 
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General de Recursos Humanos de esta dependencia, 
solicitó al Director General de Administración y 
Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, 
tramitara la baja definitiva del demandante. (No se 
omite agregar copias certificadas de las constancias que 
acreditan lo anteriormente expuesto) 

Documentales de las cuales se solicita se les otorgue pleno 
valor probatorio, en términos del artículo 124 del Código de la 
Materia, puesto que de dichas documentales se observa la 
firma que el actor estampó en su escrito de demanda. 

En ese orden de ideas, queda de manifiesto que el actor fue 
dado de baja definitivamente con motivo de su renuncia y 
no se suspendieron o retuvieron sus salarios como lo alega, 
luego entonces, al haberse concedido la suspensión del acto 
impugnado, resulta evidente que el actor logró sorprender la 
buena fe de esa H. Sala Regional, toda vez que es de pleno 
conocimiento del demandante que ya no se generaría su salario 
por haber presentado su renuncia voluntaria ante esta 
autoridad. 

De lo anteriormente señalado, se concluye que al haberse 
concedido la suspensión del acto impugnado, por una supuesta 
retención de salarios y no una baja definitiva, lo que por 
supuesto, esta segunda hipótesis haría improcedente la 
concesión de la medida   cautelar otorgada, se sigue perjuicio a 
un evidente interés social y se contravienen discipaciones de 
orden público, pero además, se deja sin materia el juicio, pues 
implica darle efectos a la medida cautelar, lo cual es propio de 
la sentencia de fondo, violentándose así, en perjuicio de esta 
parte los artículos 4o, fracción I y 67 ultimo parte, Código de la 
Materia que establecen: 
 
“Los procedimientos que regula este Código se regirán por los 
principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 
eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia: Se 
ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código” 
ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que encuentren, y estará vigente hasta 
en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada e 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. 

En ese contexto, se concluye que el acuerdo que se impugna 
debe modificarse y negarse suspensión del acto reclamado. 

Para efecto de acreditar la procedencia del presente recurso de 
revisión, ofrezco como hecho notorio la sentencia emitida por 
esa Sala Superior, dentro del juicio TCA/SRCH/118/2015, Toca 
TCA/SS/397/2015, en el cual por similitud del caso, solicito a 
ese cuerpo Colegiado, le otorgue pleno valor probatorio para 
que al momento de emitir la correspondiente resolución se 
consideren los criterios emitidos en dicha sentencia, 
Documental que se adjunta al presente recurso.” 

 



 
IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos de manera similar como 

agravios por el recurrente, así como de las constancias procesales que integran el 

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

constriñe en determinar si la medida cautelar concedida y contenida en el auto de 

fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, fue otorgada conforme a derecho o 

bien si como lo señala la autoridad demandada en su escrito de revisión no se 

debió otorgar la medida cautelar. 

 

De análisis de las constancias procesales que integran el expediente 

principal que nos ocupa se desprende que el actor señaló como acto impugnado el 

siguiente: “a).- La retención ilegal de mi salario como Policía Ministerial 

Incapacitado adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial, 

antes policía judicial, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Guerrero, ya que no existe motivo alguno para dicho acto.”. 

 

Por su parte la Magistrada A Quo, mediante auto de fecha veintiséis de 

mayo de dos mil quince al resolver sobre la suspensión solicitada determinó 

concederla con efectos restitutorios para que las demandadas reintegren el salario 

a favor del actor a partir de la segunda quincena de abril del año dos mil dieciséis 

y las subsecuentes, con fundamento en el artículo 67 del Código de la materia. 

 

Inconforme el demandado FISCAL GENERAL DEL ESTADO al interponer el 

recurso de revisión manifiesta que al conceder la suspensión se deja sin materia el 

procedimiento, que se causa daño al interés social y al orden público violando en 

su perjuicio los artículo 4º, fracción I y 67 última parte del Código de la materia 

porque el actor fue dado de baja definitivamente con motivo de su renuncia 

presentada el veinte de abril de dos mil dieciséis y no se suspendieron o 

retuvieron sus salarios como lo alega y en virtud de la renuncia, la Dirección 

General de Recursos Humanos de esa dependencia solicitó al Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal de Gobierno del Estado tramitara la baja 

definitiva del demandante. 

 

Los anteriores motivos de inconformidad, a juicio de esta Sala revisora 

devienen ser fundados y operantes para modificar el auto combatido en lo que 

refiere al otorgamiento de la suspensión del acto impugnado a favor del actor en 

su escrito de demanda. 
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Al efecto los artículos 67 y 68, ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, establecen literalmente: 

 

“ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas 
en el estado en que se encuentren y estará vigente hasta en tanto 
cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará 
la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se 
contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio.” 
 
“ARTÍCULO 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren 
sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos 
económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de 
subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con 
efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para 
preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se 
lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el 
levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la 
resolución que corresponda. 
 
También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se 
trate de actos privativos de libertad decretados al particular por 
autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del Magistrado sea 
necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes 
para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al 
propio particular.” 

 

De los artículos transcritos se desprende que la suspensión del acto 

impugnado no se otorgará en caso de que se siga perjuicio a un evidente interés 

social, se contravengan disposiciones de orden público o se deja sin materia el 

juicio, que cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y 

afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de 

su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la 

suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes 

para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen 

derechos de terceros. 

 

En el caso que nos ocupa refiere el actor que desde el ocho de agosto de 

mil novecientos noventa y siete prestaba sus servicios con la categoría de Agente 

de la Policía Judicial del Estado adscrito a la Policía Judicial ahora Policía Ministerial 

dependiente de la Fiscalía General del Estado antes Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero y que con fecha ocho de septiembre de dos mil 

catorce se expidió a su favor el dictamen médico por invalidez o incapacidad total 

y permanente, mismo que presentó a su centro de trabajo la Procuraduría General 

de Justicia del Estado ahora Fiscalía General del Estado y desde esa fecha se le ha 

estado pagando como Policía Ministerial con una invalidez total permanente y 

exhibió el recibo correspondiente con número de folio 6267826 expedido a su 



favor y que a partir de la segunda quincena de abril de dos mil dieciséis se le 

suspendió su pago. 

 

Una vez analizadas las constancias procesales se desprende que 

efectivamente existe un dictamen médico por invalidez o incapacidad total y 

permanente expedido por el médico cirujano especialista en medicina de trabajo, 

un resumen clínico de oftamología signado por el Doctor  ------------------------------

------------- Médico del Hospital General del ISSSTE expedidos a favor del actor, de 

fechas ocho y tres de septiembre de dos mil catorce, respectivamente, y un 

informe médico del ocho de diciembre de dos mil quince signado por la Encargada 

de la Unidad Médica del Gobierno del Estado en el concluye que su padecimiento 

ha ocasionado en el trabajador una incapacidad total y permanente.   

 

De igual forma obra en autos a foja 64 el escrito signado por el actor   ------

---------------------------- dirigido al FISCAL GENERAL DEL ESTADO de fecha veinte 

de abril de dos mil dieciséis, en el que presenta su renuncia al cargo de Policía 

Ministerial que venía desempeñando con número de empleado 21342; documental 

que esta Sala Colegiada le otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, pues 

se observa que contiene la firma que el actor estampó  en su escrito de demanda. 

 

En esa tesitura, esta Sala Colegiada considera que no fue correcto que la A 

Quo haya concedido la suspensión toda vez que resulta improcedente, dado que el 

acto impugnado es de naturaleza negativa el cual la jurisprudencia ha definido 

como aquel en el que la autoridad se niega a hacer algo y por consecuencia, como 

los efectos de la suspensión son precisamente mantener las cosas en el estado en 

que se encontraban al dictarse la medida cautelar, ello implica que no procede la 

concesión de la suspensión, ya que ello implicaría obligar a las autoridades a que 

liberen los salarios, lo cual es exclusivo de la sentencia definitiva tomando en 

consideración que obra en autos a foja 64 del expediente principal la documental 

en donde el propio actor presentó su renuncia al Fiscal General del Estado. 

 

No pasa desapercibido que si bien es cierto el actor manifestó en el escrito 

de demanda que se le otorgue la suspensión con efectos restitutorios para el 

efecto de que se le libere su salario de la segunda quincena de abril de dos mil 

dieciséis y subsecuentes con la categoría de Policía Ministerial incapacitado, ya que 

señala es su único medio de subsistencia, esto no es suficiente, toda vez que como 
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se corrobora existe una renuncia suscrita por el actor del juicio de nulidad  ---------

---------------------. 

 

Por tales razones esta Plenaria considera que el agravio que esgrime la 

demandada relativo a que de manera ilegal se otorgó la medida suspensional al 

actor del presente juicio, resulta fundado y operante para modificar el auto de 

fecha veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, en lo relativo a la suspensión 

otorgada por la Magistrada Instructora, por lo que se niega la misma.  

 
En las narradas consideraciones, resultan parcialmente fundados y  

suficientes para modificar el auto combatido los agravios hechos valer 

por la autoridad demandada Fiscal General del Estado de Guerrero y en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo 

párrafo y demás relativos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero otorga a esta Órgano Colegiado, 

es procedente  modificar el auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil 

dieciséis, emitido por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

sede en esta ciudad capital, en el expediente número 

TCA/SRCH/113/2016, únicamente en lo relativo a la suspensión del acto 

impugnado, procediendo esta Sala Revisora a negar la medida cautelar 

solicitada por el actor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud 

de que con su otorgamiento se deja sin materia el juicio. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que otorgan 

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

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

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

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 
PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios esgrimidos por la 

autoridad demandada Fiscal General del Estado de Guerrero, en su escrito de 

 
 



revisión presentado en la Sala Regional Chilpancingo a que se contrae el toca 

número TCA/SS/460/2016, en consecuencia;  

 

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

dieciséis, emitido por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

sede en esta ciudad capital, en el expediente número 

TCA/SRCH/113/2016, únicamente en lo relativo a la suspensión del acto 

impugnado y en consecuencia esta Sala Colegiada procede a negar la medida 

cautelar de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.---------- 

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                               LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                                MAGISTRADA            
 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA              MAGISTRADO   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/460/2016 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad codemandada en el expediente TCA/SRCH/113/2016.  
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