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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mayo veintiocho de  dos mil quince. ---- 
 

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

toca número TCA/SS/462/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el actor en contra del auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, 

dictado por la Magistrada habilitada de la Primera Sala Regional con sede en 

Acapulco 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 presentado el veinticuatro de febrero de dos mil 

catorce, compareció ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales de Acapulco 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  ---------------

--------------------------------- por su propio derecho a demandar la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en: “a).- Lo constituye el arbitrario e 

ilegal acto de autoridad al tomar la decisión la primera demandada para 

resolver y dar entrada al inicio de mi incapacidad total y permanente, en 

mi carácter de Policía Preventivo Municipal, con funciones de escolta del 

Presidente Municipal saliente pero incapacitado por más de un año y 

medio hasta ser dictaminado, adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Municipio de Acapulco Guerrero, sin 

procedimiento previo alguno, por no existir disposición legal alguna que 

pueda invocar en mi contra a falta de legislación a nivel municipal para 

ese supuesto;  b).- Lo constituye la ilegal y arbitraria reducción a mis 

precepciones salariales (Haberes y sobre haberes) ejecutado por la 

Segunda demandada al dar entrada al inicio de goce de mi Incapacidad 

Total y Permanente, en mi carácter de Policía Preventivo Municipal, con 

Funciones de escolta del Presidente Municipal saliente pero incapacitado 



por más de un año y medio hasta ser dictaminado adscrito a la 

Secretaría de Seguridad Pública y protección Civil del Municipio de 

Acapulco Guerrero, arbitraria disminución a partir del pago de la 

segunda quincena del mes de Enero del 2014.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Por auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce la 

Magistrada habilitada de la Primera Sala Regional, acordó la admisión de la 

demanda, se integró al efecto el expediente número TCA/SRA/I/69/2014 se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y en la misma 

fecha acordó sobre la suspensión lo siguiente: “…Referente a la suspensión dela 

acto impugnado solicitada, ESTA SE NIEGA, en virtud de que se otorgarse se 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- ….” 

 

3.- Inconforme con la negativa de la suspensión interpuso el recurso de 

revisión ante la propia Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, una vez que se tuvo por interpuesto el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades 

demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; cumplido 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/462/2014, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 
 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer por el actor de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numeral que otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, el actor 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta  



resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución, además de que como consta en el expediente principal con fecha 

veinticinco de febrero de dos mil catorce la Magistrada habilitada emitió un auto 

mediante el cual negó la medida cautelar solicitada y al haberse inconformado el 

actor al interponer el recurso de revisión por medio de expresión de agravios, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción II, 179, 

180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado 

de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente 

contra el auto que niegue la suspensión de los actos impugnados que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva, en consecuencia la competencia de 

este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de revisión 

hecho valer por el actor. 

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

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

deberá interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 23 

del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte 

actora el día cinco de marzo de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del seis al doce de marzo de dos mil catorce, en 

tanto que el escrito de mérito fue ante la Sala Regional el siete de marzo de dos 

mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional y del propio sello de recibido, visibles en las fojas 2 y 

15, respectivamente del toca que nos ocupa; 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 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 los autos del 

toca que nos ocupa, fojas de la 02 a la 14 la parte revisionista vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
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FUENTE DE AGRAVIO:- El Auto Admisorio de demanda, 
precisamente en cuanto a la negación de la suspensión, de los 
actos impugnados, emitido por esta Magistratura de la H. 
Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado en Acapulco Guerrero, de fecha 
Dieciocho de Febrero del Dos Mil Catorce y notificada a esta 
parte actora con fecha Cinco de Marzo del mismo año, que por 
este medio se impugna. 
 
PRIMER AGRAVIO:- Causa agravio personal y directo El Auto 
Admisorio de demanda, precisamente en cuanto a la negación 
de la suspensión de los actos impugnados, emitido por esta 
Magistratura de la H. Primera Sala Regional Acapulco del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en 
Acapulco Guerrero, de fecha Dieciocho de Febrero del Dos Mil 
Catorce y notificada a esta parte actora con fecha Cinco de 
Marzo del mismo año, que por este medio se impugna, toda vez 
que viola en perjuicio del suscrito las Garantías de Congruencia, 
Exhaustividad, Fundamentación y Motivación, que son las de 
legalidad y Seguridad jurídica, además de que con ello se viole 
el principio de aplicación más favorable de la ley a favor del 
gobernad, establecidas en nuestra Constitución General de la 
República, toda vez que de la interpretación lógico-jurídico de 
dicho auto ahora impugnado, se desprende que es totalmente 
incongruente en la atención del que la A Quo, inéditamente 
me niega la suspensión de los actos impugnados y literalmente 
dicho auto establece:- 
       
- - -Acapulco, Guerrero a Veinticinco de febrero del dos mil catorce.- -  
- - - - - Visto el escrito de demanda y anexos de la misma, . . . . . . 
referente a la medida suspensional solicitada ESTA SE NIEGA, en 
virtud de que de otorgarse se dejaría sin materia el juicio, de 
conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativo del Estado.- NOTIFIQUESE EN TERMINOS 
DE LEY.--------- 
 
Lo anteriormente transcrito es totalmente incongruente toda 
vez que dicha magistrada omitió analizar minuciosamente, 
como una obligación jurisdiccional atribuida a dicha A QUO, 
toda vez que así lo imponen los números 4, 5 y 67 del precitado 
código que literalmente establece:   
 
ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 
I.- Se ajustaran estrictamente en las disposiciones de este 
código; 
II.-Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos 
innecesarios; 
III.-Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y 
expedita; 
IV.-Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de 
las partes interesadas; 
V.-Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 
VI.-Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el 
interés general exijan que sean privadas; 



VII.-Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de 
gastos y costas; y 
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 
ARTICULO 5.- En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, 
los principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía. 
 
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. 
 
Ahora bien de una sana interpretación lógica y jurídica de los 
preceptos antes transcritos se desprende y es evidente señalar 
lo medularmente establecido que significa que "Los 
procedimientos que regula este código se regirán por los 
principios de legalidad, oficiosidad, y buena fe; en 
consecuencia, Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de 
este Código, Se procurará que alcancen sus finalidades y 
efectos legales, En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, los 
principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía. Es decir lo que se intenta 
en el presente asunto es que La suspensión tendrá por efecto 
mantener las cosas en el estado en que se encuentren pero 
ante la oscuridad de la ley debe entenderse que como estaban 
las cosas hada antes de cometerse la violación o acto arbitrario 
de autoridad y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la 
sentencia pronunciada en el juicio. Y solamente 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. 
 
Ahora bien entendiéndose este último concepto establecido por 
la A Quo como una bandera equivocación hacia la 
interpretación de dicho precepto que establece cuando procede 
la suspensión del acto impugnado, como señalaron con 
precisión en el escrito inicial de demanda que literalmente 
quedaron establecidos de la siguiente manera:   
 
III.-ACTOS IMPUGNADOS.- 
a).-La constituye el arbitrario e ilegal acto de autoridad al tomar 
la decisión la primera demanda para resolver y dar entrada al 
Inicio de mí Incapacidad. Total y Permanente, en mi carácter de 
Policía Preventivo Municipal, con Funciones de escolta del 
Presidente Municipal saliente pero incapacitado por más de una 
año y medio hasta ser dictaminado, adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de Acapulco 
Guerrero, sin procedimiento previo alguno, por no existir 
disposición legal alguna que pueda invocar en mi contra a falta 
de legislación a nivel municipal para ese supuesto. 
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b).- Lo Constituye la ilegal y arbitraria reducción a mis 
percepciones salariales (haberes y sobre haberes) ejecutada 
por la Segunda demandada al dar entrada al inicio de goce de 
mi Incapacidad Total y Permanente, en mi carácter de Policía 
Preventivo Municipal, con funciones de escolta del Presidente 
Municipal saliente pero incapacitado por más de una año y 
medio hasta ser dictaminado, adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de Acapulco 
Guerrero, arbitraria disminución a partir del pago de la segunda 
quincena del mes de Enero del 2014. 

Del cual de una sana interpretación de dichos actos imputados 
se desprende que el acto primario el cual efectivamente como 
lo señala dicha magistrada de origen sería el acto imputado 
marcado con el inciso a) y sería este para el caso de 
suspenderse, el que dejaría sin al juicio en sí, pero al referirse 
del acto marcado con el inciso b), este es de tracto sucesivo y  
ejecutable de momento a momento consecutivamente, 
cuestiones muy importantes que la A Quo  no apreció o más 
bien pasó inadvertida tal situación, como consecuencia de un 
proceso que nunca hubo violándose también el derecho de 
audiencia establecidas en nuestra carta magna, sirve de apoyo y 
soporte anteriormente manifestado las tesis que se transcriben: 
 
Registro No.254190 
Localización: 
Séptima Época  
Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: 5emanano Judicial de la Federación 
82 Sexta Parte  
Página: 24  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común 
  
AUDIENCIA, GARANTIA DE DEBIDO PROCESO 
  
La garantía de audiencia reconocida por el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se 
contrae a una simple comunicación a la parte afectada para que 
tenga conocimiento de un acto de autoridad que pueda 
perjudicarlo, sino que implica el derecho de poder comparecer 
ante la autoridad a oponerse a los actos que afecten sus 
propiedades, posesiones o derechos y a exponer las defensas 
legales que pudiere tener, para lo cual, obviamente, es 
necesaria la existencia de un juicio en el que se observen, las 
formalidades esenciales del procedimiento, como lo expresa 
claramente el mencionado precepto constitucional, 
formalidades que están constituidas, de acuerdo con la teoría 
del proceso, por el emplazamiento para contestar demanda, un 
período para ofrecer y rendir pruebas y un plazo para presentar 
alegatos, a efecto de obtener una sentencia que declare el 
derecho en controversia, todo lo cual no puede ser satisfecho 
sino a través del debido proceso que exige el mencionado 
artículo 14 como garantía individual. 
 , 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Toca 242/75. Rafael Prieto Torres. 3 de octubre de 1975. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez. 



 
Nota: En el Informe de 1975, la tesis aparece bajo el rubro 
"AUDIENCIA, garantía DE.” Genealogía: 
 
Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, 
página 321 
 
 
Registro No. 254197 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuentes: Semanario Judicial de la Federación 
82 Sexta Parte 
Página: 32 
Tesis Aislada  
Materia(s): Común 
 
DEBIDO PROCESO LEGAL. 
 
El debido proceso legal que está consagrado como garantía 
individual en los artículos 14 y 16 constitucionales, consiste 
básicamente en que para que una autoridad pueda afectar a un 
particular en su persona o en sus derechos, tal acto de 
afectación en principio debe estar precedido de un 
procedimiento en el que se oiga previamente al afectado, en 
defensa de sus derechos, dándole a conocer todos los 
elementos del caso en forma completa, clara y abierta y 
dándole también una oportunidad razonable, según las 
circunstancias del caso, para probar y alegar lo que a su 
derecho convenga; y el acto de afectación, en sí mismo, debe 
constar por escrito y emanar de autoridad legalmente facultada 
para dictarlo, y en dicho acto o mandamiento deben hacerse 
constar los preceptos legales que funden materialmente la 
afectación al individuo, así como los hechos que hagan que el 
caso actualice las hipótesis normativas y den lugar a la 
aplicación de los preceptos aplicados. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 471/75. Mario J. Carrillo Vélez. 15 de 
octubre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Guzmán Orozco. 
 
Por tal motivo es totalmente incongruente lo decidido por la 
Magistrada de origen tal , y como, se acredita que se impugnó 
en otras palabras la falta de un procedimiento administrativo 
donde se dilucidara la reducción de mis percepciones de 
haberes y sobre haberes el cual en ningún momento se realizó 
procedimiento alguno que trajera como consecuencia una 
disminución de mis percepciones, el cual dicha disminución de 
perdiciones no es el fondo del asunto o materia sino el hecho 
de no haber llevado a cabo un procedimiento interno 
administrativo que resolviera dicha situación como 
consecuencia de incapacidad total y permanente que me fue 
concedida por mi médico tratante por accidente de trabajo, tal 
y como se manifestó en la relatoría de los hechos que 
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motivaron mi demanda de nulidad y transcribo para que sirvan 
dé soporte para resolver el fondo del presente asunto a esta Ad 
quem, los cuales literalmente establecen: 
 
1.-Soy Policía, del Departamento de Operativo dé la Policía 
Preventiva Municipal con comisionado a la Seguridad del 
Presidente municipal saliente de este Municipio de Acapulco 
Guerrero, adscrito la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, con una antigüedad de más de cinco Años de 
Servicio, al servicio de las demandadas, desde el día Primero de 
Enero del Dos Mil Nueve, lo que acredito con el original de 
los tres sobres de pago (recibos de nómina), del índice de 
la Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 
Municipal de Acapulco Guerrero, mismo que agrego a la 
presente como anexo uno, dos, tres, correspondientes a la 
primera y segunda quincena del mes de enero del 2014, y la 
primera quincena del mes de febrero del  2014 los cuales me 
han sido entregados por mi poderdante a quien redundando la 
terminología le entrego las respectivas cartas, poderes, mismo 
que agrego a la presente con d respectivo acuse de la primera 
demandada, como ANEXO CUATRO, CINCO Y SEIS, 
 
2.- No omito informar a esta Magistratura-Instructora que el día 
14 de enero del 2014, después de un largo tratamiento y 
e§p¡u0os de gabinete realizados por el Instituto Mexicano del 
Seguro social "IMSS" al suscrito, y enviado a la dependencia 
que pertenezco para ser valorado y declarado con una 
Incapacidad Total y Permanente tal y como lo acredito con el 
respectivo dictamen médico emitido a mi favor por el C. Dr.  ----
---------------------------, Director General de Salud, de Salud, de 
este Municipio de Acapulco Guerrero, tal y como lo acredito con 
el respectivo dictamen mismo que agrego al presente como 
ANEXO SIETE. 
 
3.- ASÍ mismo informo a esta Magistratura Instructora de este 
Tribunal que una vez Dictaminado por la Dirección Municipal de 
este  Municipio, entregué para mayo seguridad de manera 
personal en tanto de dicho Dictamen de Incapacidad Total y 
Permanente ante la Secretaria  Seguridad Pública y Protección 
Civil Municipal ahora codemandada para quedar con el carácter 
de incapacidad para laborar y toda vez que las codemandadas 
nunca me han  realizado descuento alguno para efectos de 
Pensión o Jubilación ante algún  Institución de Seguridad Social 
ya que única y, exclusivamente cotizo ante el "IMSS" para 
efectos de Medicina Preventiva, Familiar y de Especialidades 
pero en ningún momento para efectos de jubilación o pensión 
por ello las codemandadas no pueden subrogar en su beneficio 
y en perjuicio de un tercero tal obligación de pensionarme o 
jubilarme, por ello se me tiene que respetar y conservar la 
integridad de mis percepciones como miembro de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, por ello y sin 
antes un procedimiento o una resolutoria debidamente fundada 
y motivada en la que las demandadas subroguen en su 
beneficio, responsabilidad alguna a un tercero, y ante ello me 
fue reducida o disminuidla cantidad de haberes y sobre haberes 
que venía percibiendo como de costumbre, los conceptos 
sueldo por la cantidad de $3407.31, prima de riesgo por 
la cantidad de $ 355,64 bono de actuación $ 175.40, 



apoyo a vivienda subsemun por la cantidad de $ 175.40, 
apoyo educación subsemun por la cantidad de $ 175.40, 
apoyo a transporte subsemun por la cantidad de $ 
175.40 y despensa subsemun por la cantidad de $ 
175.40, dando un total de percepciones por la cantidad 
$ 4,464.55 pago que se me hizo de manera normal 
hasta la primera quincena de Enero del 2014, en ambos 
previo de el descuento ISR, tal y como lo acredito con el recibo 
de nómina expedidos por la segunda codemandada 
correspondientes a la Primera Quincena del Mes de Enero del 
Dos Mil Catorce% y la Segunda quincena del mes de enero del 
2014 sorpresivamente me fueron descontados los conceptos 
prima de riesgo por la cantidad de $ 175.40, apoyo a 
vivienda subsemun por la cantidad de $ 175.40, apoyo 
educación subsemun por la cantidad de $ 175040, 
apoyo a transporte subsemun por la cantidad de $ 
175.40 y despensa subsemun por la cantidad de $ 
175.40, dando un total de reducción arbitraria sin 
procedimiento alguno en la segunda quincena de Enero 
del 20114. 
 
 El cual solo me fue pagado los conceptos sueldo por la 
cantidad de $ 3,407.31, tal y como lo acredito con los 
recibos de nómina expedidos por la segunda codemandada 
correspondientes a la Segunda Quincena del mes de Enero del 
dos mil catorce y la Primera quincena del Mes de Febrero del 
Dos Mil Catorce, descuento arbitrario y sorpresivamente 
realizado como reducción de mis salario (haberes y sobre 
haberes) 
 
Ahora bien tomando en cuenta el ilegal y arbitrario proceder de 
las demandadas y toda vez que en ningún momento me 
realizaron trámite alguno para que me fuera disminuida la 
cantidad de mis percepciones de haberes y sobre haberes se 
concluye que violaron mis garantías de legalidad y Seguridad 
Jurídicas Consagradas en el numeral 16 de nuestra carta magna 
por ello pretendo que este Tribunal al momento de resolver en 
definitiva el presente asunto declare la nulidad lisa y llana del 
acto impugnado marcado con el inciso a) del respectivo capitulo 
en el presente ocurso y ordene a las codemandadas se 
abstengan de realizarme disminución de mis percepciones de 
haberes y sobre haberes en definitiva, por no poder subrogar 
en su favor en un tercero, la obligación y el derecho de 
pensionarme por mi incapacidad total y permanente, ello; en 
atención de que los actos de autoridad que ahora les atribuyo a 
las codemandadas calecen de los requisitos formales y 
fundamentales previsto y consagrados por el numeral 16 ge 
nuestra Carta magna. 
 
Sirve de apoyo, soporte e lustración a lo antes manifestado las 
tesis que transcribo y qué literalmente establecen: 
  
Registró No. 208119  
Localización: 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XV-n, Febrero de 1995 
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Página: 189 
Tesis: VI. 1 o.232 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y 
ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS 
 
Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y 
motivación previsto en el artículo 16 constitucional, es 
necesario que todo el acto de autoridad conste por escrito; en 
el cual se exprese con presión el precepto legal aplicable al 
caso y las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
emitirlo, siendo necesario, además que exista adecuación  entre 
los motivos educidos y las normales aplicables, o sea, que en el 
caso concreto se configuraran las hipótesis normativas, para 
que los obligados estén en aptitud de defenderse en debida 
forma. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO   
 
 Amparo en revisión 244/88. Autobuses san Matías tlalancaleca, 
S.A. de C.V. 23 de agosto de 1988.unanimidad de votos. 
Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martin 
Amador Ibarra. 
 
Registro No. 184546 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Abril de 2003 
Página: 1050 
Tesis: I.30C.52 K  
Tesis Aislada 
Materia (s): común  
 
ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. 
 
De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se 
desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de 
la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a 
saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original 
o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de 
autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en 
los que se exprese, se funde y motive la causa legal del 
procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias 
tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre 
la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda 
conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su 
contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que 
la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga 
dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia 
de fundamentaron es entendida como el deber que tiene la 
autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, preceptos 



legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 
pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene 
su origen  en el principio de legalidad que en su aspecto 
imperativo consiste en que las autoridades sólo  pueden hacer 
lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de 
motivación se traduce en la expresión de las razones por las 
cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su 
proceder se encuentran probados y son precisamente los 
previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 
Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, 
que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es 
posible citar disposiciones legales sin Relacionarlas con los 
hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que 
carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta 
correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de 
hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad 
para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 
invocados a los hechos de que se trate lo que en realidad 
implica la fundamentación y motivación de la causa legal del 
procedimiento.  
 
TERCER TRIBUNAL-COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 10303/2002. Pemex Exploración y Producción. 
22 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas 
Ornelas. 
 
IX.- FUENTES DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD Y 
AGRAVIO.- 
 
ÚNICA FUENTE:- Lo constituyen los actos que les atribuyo a las 
autoridades responsables ante su indebido proceder, al no 
haber respetado los requisitos mínimos que debe contener todo 
acto de autoridad, que condujo a las demandadas a realizar en 
mi contra un diverso acto arbitrario de autoridad consistente en 
la disminución de mis haberes y sobre haberes, sin causa 
motivo o razón, tal y como ha quedado acreditado 
fehacientemente en el cuerpo del presente escrito. 
 
Así mismo dicha A Quo omitió analizar los conceptos de nulidad 
y agravios que se hicieron valer en el escrito inicial de demanda 
de donde se demuestra que efectivamente no hubo un 
procedimiento apegado a derecho, pero aun ante la ausencia de 
procedimiento alguno arbitrariamente fue disminuida 
parcialmente la cantidad de mis percepciones de haberes u 
sobre haberes, lo cual quedó literalmente establecida de la 
siguiente manera: 
 
X- CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS:- 
 
PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD Y AGRAVIOS, Causa agravio 
personal y directo los jetos que les atribuyo a las autoridades 
responsables ante su indebido proceder, al no haber respetado 
los requisitos mínimos que debe contener todo acto de 
autoridad, que condujo a las demandadas a realizar en mi 
contra un diverso acto arbitrario de autoridad consistente m la 
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disminución de mis haberes y sobre haberes, sin causa motivo o 
razón, tal y como ha quedado acreditado fehacientemente  en 
el cuerpo del presente escrito. 
 
Pues de dichos actos impugnados se   desprende que tomando 
en cuenta lo establecido  en el numeral 130 del código de la 
materia relativo a las causales de anulación de los actos de 
autoridad se desprende que dichos actos carecen de los 
requisitos mínimos que deben prevalecer todos actos de 
autoridad previstos en el numeral 16 de nuestra carta magna 
para determinar y resolver mi situación y como consecuencia 
emiten actos arbitrarios en mi contra y perjuicio, ahora 
impugnado sin fundar ni motivar su proceder haciéndolo de 
manera caprichosa y con el firme propósito de perjudicarme, 
por lo que para acreditar la procedencia de la nulidad lisa y 
llana pretendida del acto impugnado marcado con el inciso a) 
del respectivo capítulo de actos impugnados en el presente 
escrito, me remito y transcribo lo esencial del numeral 13O del 
código de la materia que literalmente establece: 
 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez  de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 
II - Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
V.- Arbitrariedad desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar. 
 
Esta hipótesis se actualiza debido que, al ordenar el artículo 16 
de nuestra máxima Constitución General de la República que 
establece que las autoridades deben emitir actos escritos, 
debidamente fundados y motivados así como con estricto 
apego a derecho, el cual las convierte en garantes de la exacta 
aplicación de la ley, y en el caso que nos ocupa, las 
codemandadas no observan este máximo ordenamiento a favor 
de los gobernados y específicamente del suscrito, toda vez que 
transgrede en mi perjuicio el contenido en el artículo 1- dé la 
Constitución Política del Estado de Guerrero, el cual establece la 
obligación que tienen las autoridades estatales de cumplir y 
hacer cumplir las garantías individuales estipuladas en el 
máximo ordenamiento legal a favor de los ciudadanos 
gobernados, concretamente en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República los cuales se refieren al 
Dictado de una resolución debidamente fundada y motivada, ya 
que al no respetar tales requisitos se deja a los gobernados en 
completo estado de indefensión y confusión, al no respetar las 
demandadas los requisitos mínimos que debe contener todo 
acto de autoridad lo que a todas luces convierte a los actos de 
autoridad impugnados en actor meramente nugatorios. 
 
          Sirven de apoyo, soporte e ilustración al presente asunto 
y esencialmente a lo antes manifestado las tesis y 
jurisprudencias que transcribo y literalmente establecen; 
 
Registro No. 208119  
Localización: 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Generales de Circuito  



Fuente: Seminario Judicial de la Federación 
XV-II, Febrero de 1995 
Página: 189 
Tesis: VI.10.223 K  
Tesis Aislada 
Materia(s): común  
 
ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y 
ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. 
 
Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y 
motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es 
necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el 
cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso 
y las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; 
siendo necesario, además que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el caso 
concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los 
obligados estén en aptitud de defenderse en debida forma. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Matías Tlalancaleca, 
S.A. de C.V. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 
Amador Ibarra. 
 
Registro No. 175082 
 Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Seminario Judicial dela Federación 
XXIII, Mayo de 20006 
Página: 5131  
Tesis:I.40.A.J/43 
Jurisprudencia  
Materia(s): común  
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EL ASPECTO FORMAL DE 
LA GARANTIA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN  
 
El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el 
justiciable conozca el "para qué” de la conducta de la autoridad, 
lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones 
que determinaron el acto de voluntad/ de manera que sea 
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y 
auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad 
apenas observe una motivación pro forma pero de una manera 
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad 
del conocimiento comprobación y defensa pertinente, ni es 
válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
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explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para 
comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 
relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia 
lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro, lo. de febrero 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda 
Martínez, lo. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 
 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 
de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar  Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas 
Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. 
 
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez, lo. de 
marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario 
Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa. 
 
Registro No. 197923  
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, 
Agosto de 1997 
Página: 538  
Tesis: XIV.2o. J/12  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 
TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES 
DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO. 
 
Al establecer el artículo 16 de nuestra Carta Magna que nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, no alude únicamente a las resoluciones 
definitivas o que pongan fin a un procedimiento, sino que se 
refiere, en sentido amplio, a cualquier acto de autoridad en 
ejercicio de sus funciones, como sería, por ejemplo, la simple 
contestación recaída a cualquier solicitud del gobernado, a la 
cual la ley no exime de cumplir con los Requisitos de 



fundamentación y motivación contenidos en tal precepto 
constitucional. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO 
CIRCUITO.          
                                                        
Amparo en revisión 155/97. Director de Comunicaciones y 
Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Roque C. 
Rodríguez Reyes). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Femando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Manuel 
Vera Sosa. 
  
Amparo en revisión 158/97. Director de Comunicaciones y 
Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Henry de J. 
Ortegón Aguilar). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo 
Durán Molina. 
 
Amparo en revisión 161/97. Director de Comunicaciones y 
Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Cecilio 
Chumba y Pérez). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Femando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Armando 
Cortés Escalante. 
 
Amparo en revisión 164/97. Director de Comunicaciones y 
Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Rubén A. 
Arcila Castellanos). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Femando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo 
Duran Molina. 
 
Amparo en revisión 155/97. Director  de comunicaciones y 
transportes Del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Julio C. 
Caballero  Montero). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Amorós Izaguirre, secretario: Luis Manuel 
Vera Sosa. 
Véase seminario Judicial de la Federación, Octava  Época, Tomo 
XV-Febrero, tesis XX. 302 K, pagina 123,de rubro:” ACTOS DE 
MERO TRAMITE AUN CUANDO NO SEAN RESOLUCIONES 
DEFINITIVAS LA RESPONSABLE DEBE CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE FUNDAMENTACION Y  MOTIVACION EN LOS . 
“ . 
 
Registro No. 209222 
Localización: 
Octava Época r 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
XV, Febrero de 1995  
Página: 123  
Tesis: XX.302 K  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común 
  
ACTOS DE MERO TRÁMITE. AUN CUANDO NO SEAN 
RESOLUCIONES DEFINITIVAS LA RESPONSABLE DEBE 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION EN LOS. 
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Aun cuando se trate de actos de mero trámite la autoridad 
responsable está obligada a acatar lo establecido por el artículo 
16 constitucional,  ya que el mismo resulta aplicable a todo acto 
de autoridad, máxime si está negando la petición formulada por 
el quejoso, es decir que la autoridad responsable debe cumplir 
con los requisitos de fundamentación y motivación que exige el 
artículo 16 de la Constitución General de 1a República 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.  
 
Amparo en revisión 500/94. Juan Carlos Gordillo Gómez. 23 de 
noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel 
Suárez Torres. Secretario: Víctor Alberto Jiménez Santiago. 
 
Por lo que resulta procedente la pretensión del suscrito 
consistente en la declamatoria de la nulidad lisa y llana de lacto 
impugnado pues a todas luces se aprecia que  carece de los 
requisitos mínimos que todo acto de autoridad deben contener, 
como son:- que se emitan por escrito, sean motivados y 
fundamentados debidamente y no incongruentemente 
violatorios a los derechos de los gobernados violando tales 
Garantías institucionales y el principio de exhaustividad, que 
redunde contraria a derecho. 
 
 Sirve de apoyo y/soporte de lo anteriormente manifestado 
los criterios emanados de 
Suprema corte de justicia de la Nación que literalmente 
establecen: 
 
Registro No. 166717 
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta                                                               
XXX, Agosto: de 2009  
Página: 1275 'f 
Tesis: XVI 1o.A.T. J/9  
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
  
CONCEPTOS DE ANULACION EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE 
AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LANULIDAD LISA Y 
LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR 
BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO). 
 
El artículo 17 constitucional consagra la garantía de acceso a la 
impartición de justicia, la cual se encuentra; encaminada a 
asegurar que las autoridades -órganos judiciales o 
materialmente jurisdiccionales- lo hagan de manera pronta, 
completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de los principios 
que consagra dicha garantía es e| de exhaustividad, 
entendiéndose por tal la obligación de los tribunales dé resolver 
todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les 
sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los 
numerales 87 y 89, fracción I, de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen la 



existencia de dos requisitos que deben observarse en el dictado 
de las resoluciones: el de congruencia y el de exhaustividad. 
Ahora, si bien es cierto que en la citada ley no existe una 
disposición expresa que establezca el orden en que deben 
analizarse los conceptos de anulación, también lo es que el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se 
encuentra constreñido a ocuparse de todos los motivos de 
impugnación en que descansa la pretensión anulatoria del 
actor, y preferentemente de los orientados a declarar la 
nulidad lisa y llana del acto impugnado, ya que de resultar 
fundados se producirá un mayor beneficio jurídico para el actor, 
pues se eliminarán en su totalidad los efectos del acto 
administrativo, con lo que se respeta la garantía de acceso 
efectivo a la justicia y, en particular, el principio de completitud 
que ésta encierra. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
Y DE TRABAJO  DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO 
 
Amparo directo 61/2006.Martha Leticia Aguirre Vaca. 19 de mayo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Lorenzo Palma Hidalgo 
.Secretario: Juan Antonio Gutiérrez Gaytán 
 
Amparo directo 355/2006**********.5 de enero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente Lorenzo Palma Hidalgo. 
Secretaria: Angélica  María Merino Cisneros.  
 
Amparo directo  490/2007. Juan Manuel Araujo Betanzos. 6 de 
mayo de 2008 Unanimidad de Votos. Ponente: Lorenzo Palma 
Hidalgo. Secretario Enrique Zamora Camarena. 
 
 Amparo directo 214/2008. Orlando Mariano Navarro 
Calderón.17 de octubre de 2008.Unanimidad   de Votos. 
Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: José Juan 
Muzquiz Gómez. 
 
Amparo directo 33/2008. Ma. de Lourdes Yáñez Mondragón y 
otras. 11 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Juan Múzquiz Gómez, secretario de tribunal autorizado por 
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 
Secretario: Rogelio Zamora Menchaca 
 
IX.-SUSPENSION  DEL ACTO IMPUGNADO.- Con fundamento en 
los artículos 66, 67 y 68 y demás relativos y aplicables del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, solicito a Usted concederme la  SUSPENSIÓN DE LOS 
ACTOS IMPUGNADO, para efectos de que se mantengan las 
cosas en el estado que se encontraban hasta antes de 
cometerse los arbitrarios actos de autoridad ahora impugnados, 
es decir que la demandada se abstenga de continuar 
pagándome mis  percepciones de haberes y sobre haberes 
disminuidos como lo hiso a partir de la Segunda Quincena del 
mes de Enero del Dos Mil Catorce, y me siga pagando la 
cantidad que venía percibiendo el suscrito hasta antes de 
cometerse los actos arbitrarios de autoridad ahora impugnados, 
hasta en tanto se resuelva en definitiva y cause ejecutoria la 
resolución que se dicte en el presente asunto, declarando 
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procedente el pago íntegro de mis percepciones de haberes y 
sobre haberes posteriores, toda vez que dicha medida no 
contraviene las normas del orden público, ni deja el juicio sin 
materia, ni contraviene o perjudica el interés social, en términos 
de los numerales antes invocados. 
 
Lo cual dicha A Quo omitió su apreciación para que de manera 
oficiosa ante lo peticionado me debió haber concedido la 
suspensión del acto impugnado marcado con el inciso b) del 
respectivo capítulo, él cual no supo apreciar dicha magistrada 
de origen, el cual no conllevaría a dejar el juicio sin materia 
como inéditamente lo determinó dicha A Quo, por no ser el acto 
primario impugnado, ello tomando en cuenta el carácter 
oficioso que se le atribuye a dicho magistrada, es decir ella 
tiene la obligación de conceder al gobernado lo que en derecho 
proceda, lo solicite o no lo solicite y máxime que se trata de un 
acto de tracto sucesivo en donde se debió concederme la 
suspensión tanto provisional como medida cautelar precautoria 
y en definitiva en sentencia definitiva, suspensión dicho acto en 
términos de las jurisprudencia y tesis que se transcriben, por 
resultar aplicable el criterio judicial de la Quinta Época, Pierio, 
Apéndice de 1995, Tomo: Tomo VI, parte HO, Tesis: 1092, 
página 757: y la subsecuente 
 
ACTOS DE TRACTO SUCESIVO. Tratándose de hechos 
continuos, procede conceder la suspensión en los términos de 
la ley, para el efecto de que aquellos no sigan verificándose y 
no qué den irreparablemente consumados los actos que: se 
reclaman.” 
 
Tomo VII, pág. 1439. Queja. Juez Primero de lo Civil de la 
capital. 20 de noviembre de 1920. Unanimidad de diez votos. 
 
Amparo en revisión 259/21. García José del Carmen y coags. 4 
de marzo de 1921. Unanimidad de nueve votos. 
 
Amparo en revisión 323/25. Alamán Valentín. 16 de abril de 
1925. Mayoría de siete votos. 
 
Amparo en revisión 366/26. Barbosa Antonio E. 4 de marzo de 
1926. Unanimidad de diez votos. 
 
Amparo en revisión 1967/25. Mexican Gulf Oil Company, S. A. 
16 de noviembre de 1926. Mayoría de ocho votos. 
 
SUSPENSION,, ACTOS DE TRACTO SUCESIVO PARA 
EFECTOS DE LA. 
En materia de suspensión cabe distinguir entre actos de tracto 
sucesivo, es decir, los que se consuman de momento a 
momento, y aquellos actos que se consuman de una sola vez 
pero que al hacerlo crean una situación jurídica que se prolonga 
en el tiempo. En el primer caso (por ejemplo la intervención de 
una negociación) el acto reclamado se repite una y otra vez en 
el tiempo, consumándose y perfeccionándose reiteradamente, 
de manera que la suspensión pueda otorgarse, sin que la 
medida tenga efectos restitutorios pues los actos ya realizados 
quedan intactos (la interacción se consuma en cada una de las 
operaciones verificadas por el interventor y la suspensión hace 



cesar la intervención sin validar sus actos anteriores). En el 
segundo caso (embargo sin intervención o clausura) el acto 
solo se consuma una sola vez, no necesita repetirse en el futuro 
y sus efectos se prolongan en el tiempo creando un estado 
jurídico determinado respecto del cual es improcedente la 
suspensión pues equivaldría a privar de eficacia el acto ya 
realizado quedan intactos  (el embargo se traba una sola vez y 
también una sola ocasión se entregan al depositario los bienes, 
pero éstos quedan en lo sucesivo sujetos a un estado jurídico; 
en la clausura, ejecutada la orden y colocados los sellos, se 
prolongan en el tiempo sus efectos al impedir el funcionamiento 
del giro; en ambos casos es improcedente la suspensión porque 
con ella se dejaría sin efectos los actos de traba del embargo y 
entrega de bienes al depositario, o la ejecución de la orden de 
clausura y colocación de sellos, siendo por tanto la medida 
suspensiva de naturaleza restitutoria). 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO |N MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 27/87. Delegado del 
Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc y otras. 27 
de marzo de 1987. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
 
Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro 
"SUSPENSION. ACTOS DE TRACTO SUCESIVO PARA EFECTOS 
DE LA SUSPENSION.". 
 
Tesis Aislada, Semanario de la Suprema Corte de Justicia, 
séptima época, tribunales colegiados de circuito, 217-228 Sexta 
Parte, pág. 627 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE Y AGRAVIOS:- solicito a esta 
Ad Quem me supla de deficiencia de la queja y agravios y para 
ello fundo mi petición en los principios Generales del Derecho 
que establece que lo que no está prohibido por la ley, está 
permitido, para que esta H Sala Superior del Tribunal de lo 
contencioso, supla tales deficiencias, es decir de lo que no haya 
manifestado o haya omitido pero que sirvan para resolver el 
fondo del asusto en favor del escrito actor en términos de la 
tesis que se transcriben para mayor precisión de lo peticionado. 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA.DEVE EMPLEARSE PARA EVITAR LA 
PROMOCION INNECESARIA DE AMPAROS SUCESIVOS. 
 
Como ha sido criterio de este tribunal, cuando se encuentre 
fundado un concepto de violación en donde el quejoso aduzca 
la violación cometida por la Sala Fiscal a lo dispuesto por el 
artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, al abstenerse de 
examinar algún razonamiento de la demanda de nulidad, lo 
procedente es suplir la deficiencia de la queja con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de 
Amparo, si se advierte que además de la alegada, la sentencia 
adolece  de otras irregularidades también de carácter formal, a 
fin de que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo la 
responsable subsane de una vez todas las posibles deficiencias 
de su fallo. Lo anterior se efectúa con el propósito de evitar que 
en el futuro los particulares se vean obligados a promover otro 
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juicio de amparo en contra de la nueva resolución, pero en la 
parte que resulte –como normalmente ocurre- una mera 
reproducción de las consideraciones no examinadas  por el Juez 
de Amparo, aduciendo vicios que estando presentes desde el 
primer fallo pudieron corregirse gracias al amparo otorgado en 
contra de este. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO.T.C. 
 
Amparo directo 413/89. Hospital Santa Elena, S.A. 27 de abril 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora - Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano 
Gallegos. 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Octava Época. Tomo III Segunda 
Parte-2, Enero a Junio de 1989. Pág. 798. Tesis Aislada.  
 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN 
EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN 
FAVORABLES O DESFAVORABLES PARA QUIEN SE 
SUPLE. 
 
La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 
bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de 
garantías, como con los recursos que en aquélla se establezcan, 
consiste, en esencia*, en examinar cuestiones no propuestas 
por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en 
sus agravios, respectivamente, que podría resultar favorables, 
independientemente de que finalmente lo sea. Técnicamente 
resulta absurdo entender que solo debe suplirse cuando ello 
favorezca a quien se le suple, puesto que par determinar si 
procede la suplencia tendría que examinarse previamente la 
cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber 
realizado esa suplencia. Por consiguiente, es suficiente la 
posibilidad de que el análisis de un problema no propuesto 
pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el 
análisis correspondiente. 
 
2a. LXXX/200 
 
Amparo directo en revisión 182/2000.-Duly Esther Ricalde 
Quijano.-2 de junio del año 2000-Unanimidad de cuatro votos.-
Ausente: Juan Díaz Romero.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-
Secretario: Rolando Javier García Martínez. 
 
Instancia: Segunda Sala. Fuente; Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Novena Época. Tomo XII, Julio de 
2000. Pág. 166. Tesis Aislada. 
 
QUEJA DEFICIENTE, SUPLENCIA DE  LA. 
INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE 
AMPARO. 
  



El concepto de suplencia de la queja deficiente debe 
entenderse de acuerdo a su enunciado, como la posibilidad  
aun el deber del órgano jurisdiccional para subsanar errores o 
para colmar omisiones en los planteamientos jurídicos, a 
condición de que éstos se hayan hecho dentro de los términos 
establecidos por las normas procesales, no para quebrantar el 
sistema fie plazos perentorios previsto en el Código de 
Procedimientos Civiles, considerando hechos o cuestiones 
alegadas fuera de tiempo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
596, Octava Época: 
 
Amparo directo 238/89. Alfonso Maguey Martínez. 16 de 
febrero de 1989. Unanimidad de votos. 
 
Amparo en revisión 525/91. Distribuidora Gomar, S. A. 16 de 
mayo de 1991. Unanimidad de votos. 
 
Amparo en revisión 8,31/91. Jesús Campos Colín.  11 de julio 
de 1991. Unanimidad de 
Votos. 
  
Amparo directo 3711/91. Leticia Cárdenas Montemayor de 
Martínez Manautou. 15 de agosto de 1991. Unanimidad de 
votos. 
 
Amparo directo 1573/93. María de Jesús Alcántara Mejía vda. 
de González. 31 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice 
de 1995, Octava Época. 
 Tomo IV, Parte TCC. Pág. 435. Tesis de Jurisprudencia. 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
 
Una correcta interpretación de los extremos contenidos en el 
artículo 78 de la Ley de Amparo, nos permite diferenciar, lo 
que, por una parte, significa que un acto reclamado deba ser 
apreciado en el juicio de amparo tal y como aparezca probado 
ante la autoridad responsable y, por otra, el hecho de que 
sobre el mismo acto se ofrezcan distintas argumentaciones 
jurídicas tendientes a demostrar su ilegalidad. Cuando el 
artículo citado hace específica referencia a ¿apreciar el acto 
reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad 
responsable, significa única y exclusivamente que, para deducir 
una conclusión, el juez constitucional no debe de allegarse más 
objetos que le permitan conocer el hecho ausente, sirio sólo 
aquellos que fueron ofrecidos ante la autoridad responsable. 
Estas consideraciones, que resultan aplicables al capítulo de 
pruebas, no son extensivas por lo que se refiere a otros 
aspectos del proceso, como lo serían las argumentaciones 
jurídicas o razonamientos que, bajo la denominación de 
conceptos de violación, son expresados por las partes en un 
litigio. Una de las diferencias esenciales que se pueden derivar 
de la distinción entre probar y argumentar, radica en el objeto 

- 11 - 



mismo que es característico de cada una de las fases 
procesales; mientras en la etapa probatoria se pretende 
acreditar distintos hechos, en la argumentación, que se realiza 
a través de los conceptos de violación que narran las partes, se 
pretende demostrar el peso y valor de sus razonamientos 
jurídicos, es decir, argumentos que se vierten con respecto del 
derecho objetivo que rigen sus actos. Así las cosas, si el juez 
del conocimiento, aplicando incorrectamente el contenido del 
artículo 78 de la Ley de Amparo, desvirtuó el supuesto 
normativo que éste contiene, es claro que se configura una 
violación manifiesta de la ley que, en materia administrativa, ha 
dejado si defensa al particular, motivo suficiente para  proceder 
a revocar la sentencia recurrida y dictar en su lugar otra que se 
analice la cuestión planteada. 
  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. T. C.  
 
Amparo en revisión 2543/87. Luz Mendoza Robles. 16 de 
febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán. 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Octava Época. Tomo I Segunda Parte-
2, Enero a Junio de 1988. Pág. 691. Tesis Aislada. 
 
LAUDO INCONGRUENTE. SUPLENCIA DE LA QUEJA. 
 
Un laudo es manifiestamente incongruente con las pretensiones 
de las partes y altera en forma notoria los términos de la Litis, 
si considera opuesta por la demandada una defensa que no 
hizo valer, la depara fundada y con base en ella dicta un laudo 
absolutorio, y en tal caso, supliendo la deficiencia de la queja si 
en la demanda de amparo nada se dice acerca de la evidente 
incongruencia de que adolece dicho laudo, debe concederse el 
amparo para el efecto de que la responsable repare la violación 
señalada, caso en el cual el agravio inferido exige en el orden 
lógico una reparación previa a cualquiera otra, sin que sea 
necesario examinar los conceptos de violación que el agraviado 
haya hecho valer, porque en todo caso antes de decidir si la 
responsable interpretó erróneamente las cláusulas 
contractuales invocadas en la demanda de amparo o apreció 
indebidamente las pruebas, es preciso que se resuelva el 
conflicto justamente en los términos en que las partes lo 
plantearon, lo que el agraviado omitió reclamar y este Alto 
Tribunal no puede hacer sustituyéndose a la autoridad 
responsable. 
 
4a. 
 
Amparo directo 4681/56. José Manuel Díaz Villaseñor. 18 de 
agosto de 1958. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Arturo 
Martínez Adame. 
 
Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Sexta Época. 
Volumen XIV, Quinta Parte. Pág. 101. Tesis Aislada. 
 



Motivos por el cual solicito a esta H. Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso administrativo del Estado modifique el auto 
recurrido para el efecto de que se ordene o se pronuncia  
respecto de la concesión de la Suspensión del acto impugnado 
marcado con el inciso b) del respectivo capítulo de mi escrito 
inicial de demanda en términos de ley y de manera oficiosa. 
…” 
 

IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por el actor, 

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 suspensión del acto impugnado contenida en el auto de fecha veinticinco de 

febrero del dos mil catorce, fue negada conforme a derecho o bien si como lo 

señala el recurrente que se debió conceder la suspensión del acto impugnado 

marcado con el inciso b) del respectivo capítulo que no conllevaría a dejar el juicio 

sin materia por no ser el acto primario impugnado, que se trata de un acto de 

tracto sucesivo. 
 

 

 

 

Que de las constancias procesales que integran el expediente en estudio se 

desprende que el actor señaló como actos impugnados en su escrito de demanda 

los siguientes: “a).- Lo constituye el arbitrario e ilegal acto de autoridad al 

tomar la decisión la primera demandada para resolver y dar entrada al 

inicio de mi incapacidad total y permanente, en mi carácter de Policía 

Preventivo Municipal, con funciones de escolta del Presidente Municipal 

saliente pero incapacitado por más de un año y medio hasta ser 

dictaminado, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Municipio de Acapulco Guerrero, sin procedimiento previo 

alguno, por no existir disposición legal alguna que pueda invocar en mi 

contra a falta de legislación a nivel municipal para ese supuesto;  b).- Lo 

constituye la ilegal y arbitraria reducción a mis precepciones salariales 

(Haberes y sobre haberes) ejecutado por la Segunda demandada al dar 

entrada al inicio de goce de mi Incapacidad Total y Permanente, en mi 

carácter de Policía Preventivo Municipal, con Funciones de escolta del 

Presidente Municipal saliente pero incapacitado por más de un año y 

medio hasta ser dictaminado adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Pública y protección Civil del Municipio de Acapulco Guerrero, arbitraria 

disminución a partir del pago de la segunda quincena del mes de Enero 

del 2014.”. 

 

El actor en el capítulo correspondiente a la SUSPENSION DEL ACTO 

IMPUGNADO manifestó lo siguiente: 
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“Con fundamento en los artículos 66, 7 y 68 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, solicito a 
Usted concederme la SUSPENSION DE LOS ACTOS 
IMPUGNADO, para efectos de que se mantengan las 
cosas en el estado que se encontraban hasta antes de 
cometerse los arbitrarios actos de autoridad ahora 
impugnados, es decir, que la demandada se abstenga de 
continuar pagándome mis percepciones de haberes y 
sobre haberes disminuidos como lo hizo a partir de la 
Segunda Quincena del mes de Enero del Dos Mil Catorce 
y me siga pagando la cantidad que venía percibiendo el 
suscrito hasta antes de cometerse los actos arbitrarios 
de autoridad ahora impugnados, hasta en tantos e 
resuelva en definitiva y cause ejecutoria la resolución 
que se dicte en el presente asunto, declarando 
procedente el pago íntegro de mis percepciones de 
haberes y sobre haberes posteriores, toda vez que dicha 
medida no contraviene las normas de orden público, ni 
deja el juicio sin materia, ni contraviene o perjudica el 
interés social.” 

 

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

febrero de dos mil catorce, acordó sobre la suspensión lo siguiente:  

 
…Referente a la suspensión dela acto impugnado 
solicitada, ESTA SE NIEGA, en virtud de que se 
otorgarse se dejaría sin materia el juicio, de 
conformidad con el artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado.- ….” 

 

Inconforme la parte actora con la negativa de la medida cautelar interpuso 

el recurso de revisión en donde argumentó que la negativa viola en su perjuicio las 

garantías de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación que son las 

de legalidad y seguridad jurídica, no se encuentra debidamente fundada, ni 

motivada. 

 

Que se transgreden lo preceptuado en los artículos 4o, 5 y  67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, porque lo que se intenta 

en el asunto es que la suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el 

estado en que se encuentren pero ante la obscuridad de la ley debe entenderse 

que como estaban las cosas hasta antes de cometerse la violación o acto arbitrario 

de autoridad y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 

pronunciada en el juicio y solamente 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. 

 



Que el acto que dejaría sin materia el juicio sería el marcado con el inciso a) 

pero el marcado con el inciso b) se trata de un acto de tracto sucesivo y ejecutable 

de momento a momento, cuestiones que la A quo no advirtió y que procede 

conceder la suspensión de manera provisional y definitiva.  

 
 

Ahora bien, una vez analizados los agravios hechos valer por el recurrente, 

a juicio de esta Plenaria resulta infundados e inoperantes por las siguientes 

consideraciones: 

 

Al efecto el  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero establece 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 esta sea solicitada, 
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su 
inmediato cumplimiento”.  
 
“ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta 
en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No 
se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o 
se deja sin materia el juicio.” 
 
“ARTICULO 68.- Cuando los actos materia de impugnación 
hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos 
recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad 
personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la 
suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que 
estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del 
quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, 
pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, 
hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. 

 
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. 
 

 

Los preceptos legales citados con antelación, facultan a los Magistrados de 

las Salas Regionales, para que con base en las constancias probatorias que 

integran el expediente relativo, de ser legalmente procedente conceda la 
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suspensión del acto reclamado en el mismo auto que admita la demanda; de igual 

forma, establece los supuestos hipotéticos en que no es factible el otorgamiento 

de dicha medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social, se 

contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el 

procedimiento; en el caso en comento, el A quo determinó negar la solicitada 

porque de concederla se dejaría sin materia el juicio.  

 

Concretamente el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establece 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.” 

 

Como se observa del artículo transcrito la suspensión del acto impugnado no 

se otorgará si se deja sin materia el juicio. 

 

En primer lugar es infundado el argumento relativo a que la negativa no se 

encuentra fundada y motivada ya que como se observa la Magistrada Instructora 

señalar de manera específica el fundamento legal y el razonamiento lógico jurídico 

en que se basa para negar la suspensión solicitada por el actor al considerar que 

de otorgarse se dejaría sin materia el juicio. 

 

Así también, a juicio de este Cuerpo Colegiado, es infundado el argumento 

relativo a que “la suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en 

que se encuentren pero ante la obscuridad de la ley debe entenderse que como 

estaban las cosas hasta antes de cometerse la violación o acto arbitrario de 

autoridad”, en virtud de que los efectos de la suspensión consisten en mantener 

las cosas en el estado que guardaban al decretarla y no en el de restituirlas  al que 

tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es efecto de la sentencia que 

concede el amparo en cuanto al fondo 

 

Es  de citarse la siguiente jurisprudencia, con número de registro: 204, 894, 

sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial 

de la federación y su gaceta, Tomo: I, página: 368, la cual señala lo siguiente: 

 

“SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la 
suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que 
guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas  al que 



tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es 
efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al 
fondo.” 

 

Por otra parte, respecto a la disminución de sus percepciones, esta Sala 

revisora comparte el criterio de la Magistrada Instructora no procede la 

suspensión, dado que el acto impugnado es de naturaleza negativa el cual la 

jurisprudencia ha definido como aquel en que la autoridad se niega a hacer algo y 

como el efecto de la suspensión es precisamente mantener las cosas en el estado 

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

concesión de la suspensión. 

 

Luego entonces, dado que la suspensión no procede contra actos que tienen 

el carácter de negativos, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y 

detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de 

nulidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, la suspensión tiene el efecto de mantener 

las cosas en el estado en que se encuentren al momento de concederla, no es 

dable conceder la medida cautelar respecto al acto que atribuye a las autoridades 

demandadas consistente en la disminución de sus percepciones, porque de 

concederse la suspensión tendría el efecto de que la disminución prevaleciera, 

hasta en tanto se resolviera en definitiva la litis planteada, lo cual resulta ilógico; 

de ahí que al estar ante un acto que por su naturaleza, no puede satisfacer la 

pretensión del actor, aun cuando se concediera y en caso de otorgarse dicha 

suspensión implicaría darle efectos a la medida cautelar, los cuales son propios de 

la sentencia definitiva y al hacerlo de manera anticipada se dejaría sin materia 

el juicio. 

 

Es ilustrativa al respecto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época Tomo 

XXVI, página 1846, que se transcribe a continuación: 

 
“ACTOS NEGATIVOS. Contra ellos es improcedente conceder 
la suspensión, porque se les darían efectos restitutorios.” 

 
 

Así también, tiene aplicación por analogía la Tesis de la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación,  

Quinta Época Tomo C, página 80 del tenor literal siguiente: 

 
“ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN CONTRA LOS. No hay 
disposición alguna en la Ley de Amparo que establezca la 
improcedencia de la suspensión cuando el acto reclamado 
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tenga el carácter de negativo; los efectos de la suspensión son 
precisamente mantener las cosas en el estado en que se 
encontraban al dictarse la resolución en el incidente de 
suspensión en el amparo, y si esos efectos, no son restitutorios, 
procede que se conceda la suspensión, ya que según la 
jurisprudencia de la Corte referente a actos negativos; se niega 
la suspensión porque tiene efectos restitutorios, característicos 
exclusivos de la sentencia de amparo.” 

 

 

En base a las anteriores consideraciones y en pleno ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  

vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, es procedente 

confirmar el auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce 

dictado por la Magistrada habilitada de la Primera Sala Regional con 

sede en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/069/2014 que 

niega la suspensión del acto impugnado lo anterior atención a los 

razonamientos precisados en el presente fallo y de conformidad con los 

artículos 67 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 

del Estado.  

 

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.- Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por 

la parte actora en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/462/2014, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil 

catorce, dictado por la Magistrada habilitada de la Primera Sala Regional con 

 
 



residencia en Acapulco, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRA/I/069/2014 y se niega la medida cautelar respecto a los restantes 

actos impugnados en el escrito de demanda, por los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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 ALEMAN CASTILLO          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 

MAGISTRADO PRESIDENTE               MAGISTRADA.    

                                 

                                   

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            
MAGISTRADA.                                     MAGISTRADO.    

 

 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.       SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/462/2014 derivado del recurso de 
revisión interpuesto en el expediente TCA/SRA/I/069/2014. 
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