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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a treinta de abril del dos mil quince.------------------------  

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

toca TCA/SS/506/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del auto de fecha uno de julio del año dos mil catorce, 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 con fecha de recibido el día treinta y uno de mayo 

del dos mil catorce, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho el C.  ----------------

--------------------------, por su propio derecho a demandar la nulidad de los  actos 

impugnados consistentes en: “a) El auto de vinculación DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CONTIENE LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL EN MI EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, SIN GOCE DE 

SUELDO, COMO Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero 

Común.- - - b) La orden de suspensión del pago de mis salarios, 

haberes y prestaciones que me corresponden como Agente Auxiliar 

del Ministerio Público del fuero Común del Estado de Guerrero.- - - Los 



 

actos de autoridad precisados con los incisos a) y b), fueron emitidos 

en el auto de vinculación de procedimiento administrativo 

disciplinario número CI/DGFR/149/2014-IV, por el Agente del Ministerio 

Público adscrito a la Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, con la asistencia del 

Director General de Justicia del Estado de Guerrero, con la asistencia 

del Director General de Fiscalización y Responsabilidades de la 

Contraloría Interna y la autorización del Contralor Interno de la misma 

Procuraduría.- - - c) Reclamo de igual forma los actos de ejecución 

de la suspensión del pago de mis salarios, haberes y prestaciones que 

me corresponden como Agente Auxiliar del Ministerio Público del 

Fuero Común del Estado de guerrero, que está realizando el 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero y el Director General de Administración del Gobierno del 

Estado de guerrero, en cumplimiento al octavo punto de acuerdo el 

auto de vinculación de procedimiento administrativo disciplinario 

número CI/DGFR/149/2014-IV.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de uno de julio del dos mil catorce, el Magistrado de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, procedió a admitir la demanda de referencia, 

ordenando el emplazamiento a las autoridades demandadas, en relación a la 

suspensión del acto impugnado la A quo acordó lo siguiente: “…se niega la medida 

cautelar solicitada, en virtud de que de concederse dicha medida cautelar, se afectaría el 

interés social y se contravendrían disposiciones legales del orden público, específicamente 

lo establecido en el artículo 56 fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado (número 193)…, en esas circunstancias y en virtud de que del 

escrito inicial de demanda se desprende que el auto de vinculación al procedimiento 

administrativo disciplinario CI/DGFR/149/2014-IV, es consecuencia de presuntos actos de 

incumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia por parte de  la actora 

establecidos en el citado precepto legal, asimismo dado que la parte actora no exhibió en 

su escrito de demanda la cedula profesional que la acredita como licenciada en derecho, 

dígasele a la promovente que no ha lugar a conceder la suspensión de los actos 

impugnados, toda vez que al ostentar la categoría de Agente del Ministerio Público 

Auxiliar, las funciones que desempeñan son de interés público conforme a lo establecido 

por la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, por ello la sociedad está 
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interesada en que dichas funciones se realicen en términos de las disposiciones aplicables, 

asimismo porque la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

número 674, en su artículo 62 fracción IV, faculta a la Contraloría para determinar la 

suspensión laboral de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si 

a su juicio así conviene para la conducción continuación de las investigaciones, y por ende 

la suspensión de sus percepciones…”.. 

 

3.- Inconforme la parte actora con el sentido del auto señalado en líneas 

anteriores, por escrito de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de 

origen el día diez de julio del dos mil catorce, interpuso el recurso de revisión 

correspondiente, haciendo 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, cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/506/2014, se turnó 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 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4º de la Ley Orgánica del   

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es   competente 

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia   

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de  

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  ----------------------

-----------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, que es de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades estatales, señaladas en el resultando segundo de la presente 

resolución, y al haberse inconformado la parte actora en contra del auto que niega 

la suspensión del acto impugnado al interponer recurso de  revisión  por  medio de 

escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala A quo con fecha diez 

de julio del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con  el  numeral  

21  fracción  IV  de  la  Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente 

en contra de las resoluciones de las Salas Regionales de este Tribunal que 

resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la 

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

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales 

de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para 

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

 

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

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

notificación de la  misma,  y  en  el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  los autos 

del expediente principal, a fojas número 36, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora aquí recurrente el día cuatro de julio 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 día siete al 

once de julio del año dos mil catorce, en tanto que el escrito de referencia fue 

presentado en la Sala Regional del conocimiento el día diez de julio del dos mil 

catorce, según se aprecia de la certificación realizada por la secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio  sello de recibido de  la 

instancia regional, visible en las fojas número 02 y 12 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el artículo 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 consecuencia en los 

autos del toca que nos ocupa, fojas número de la 03 a la 11, la parte actora, vierte 

en concepto de agravios lo siguiente: 

 
 
Me causa agravios el auto que estoy impugnando porque de 
manera incongruente fue negada la medida cautelar que solicité 
en mi demanda, consistente en la suspensión de los actos que 
estoy impugnando, contraviniendo con esto el artículo 26, 
relacionado con los artículos 65, 66, 67, y 68 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como la jurisprudencia obligatoria emitida por la 
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Suprema Corte de justicia de la Nación y los Tribunales 
Colegiados de Circuito, que permiten que se suspenda la orden 
de suspensión de sueldo y su ejecución, toda vez que ello 
garantiza la subsistencia de la suscrita y de mi familia; igualmente, 
es factible que se suspendan los actos impugnados para el efecto 
de las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se 
encuentran y las autoridades demandadas no emitan la resolución 
definitiva en el procedimiento administrativo disciplinario número 
CI/DGFR/149/2014-IV hasta que se dicte la ejecutoria en el 
presente juicio contencioso administrativo, a fin de evitarme un 
daño irreparable, consistente en la imposibilidad absoluta de ser 
reincorporada como agente auxiliar del ministerio público en el 
caso que se determinara separarme definitivamente del servicio. 
 
La parte del auto que por esta vía estoy recurriendo, dispone lo 
siguiente: 
… 
 
De la transcripción anterior se advierte que la Magistrada de la 
Sala Regional sustancialmente negó la suspensión de los actos 
que estoy impugnando manifestando que de concederla permitiría 
que la suscrita realizara funciones de Agente Auxiliar del 
Ministerio Público afectando el interés social y contraviniendo las 
disposiciones legales del orden público que citó en su resolución, 
sin embargo, omitió ponderar que en mi escrito inicial demanda 
solicité la suspensión en la siguiente forma: 
… 
 
De conformidad con lo expuesto, se aprecia claramente que el 
auto que negó la medida cautelar solicitada viola el artículo 26 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que establece que las resoluciones serán 
claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por 
las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo, es decir, se deben cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad que rigen a todas las resoluciones 
que se dicten en los procedimientos contenciosos administrativos, 
los cuales implican que estas deben dictarse en concordancia con 
la demanda y con la contestación, además que no deben tener 
resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, al 
emitirlas, se tienen que apreciar las pruebas conducentes y 
resolver sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, lo 
que obliga al juzgador a pronunciarse sobre todas y cada una de 
las pretensiones de las partes. 
 
En el caso particular, el auto que hoy estor recurriendo es 
violatorio de los principios de legalidad, congruencia y 
exhaustividad antes invocados, porque la Magistrada de la Sala 
Regional omitió analizar y pronunciarse íntegramente sobre la 
medida cautelar solicitada en mi escrito inicial de demanda donde 
manifesté expresamente que se suspendieran los actos 
impugnados con las siguientes finalidades: 
 
1) Que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente 
se encuentran y las autoridades demandadas no emitan la 
resolución definitiva en el procedimiento administrativo 
disciplinario número CI/DGFR/149/2014-IV, hasta que se emita la 
sentencia definitiva en el presente juicio contencioso 
administrativo. 
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2) Que con efectos restitutorios se suspenda la orden de 
suspensión del sueldo contenida en el auto de vinculación al 
procedimiento administrativo disciplinario número 
CI/DGFR/149/2014-IV, así como los actos de ejecución. 
 
El motivo por el cual solicité que fuera suspendido el dictado de la 
resolución en el procedimiento administrativo disciplinario número 
CI/DGFR/149/2014-IV, se justifica plenamente atendiendo que el 
segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 
prohíbe expresamente reincorporar en el cargo a los agentes del 
ministerio público aun cuando obtengan resolución jurisdiccional 
favorable que declare injustificada la separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio; entonces, 
de no concederse la suspensión del procedimiento administrativo 
disciplinario número CI/DGFR/149/2014-IV se permitiría a las 
autoridades demandadas que dicten la resolución correspondiente 
donde pudieran determinar separarme definitivamente del 
servicio, lo cual me traería daños y perjuicios irreparables por la 
imposibilidad absoluta de ser reincorporada como agente auxiliar 
del ministerio público. 
 
Así mismo, es procedente que se suspenda, con efectos 
restitutorios, la orden de suspensión del sueldo contenida en auto 
de vinculación al procedimiento administrativo disciplinario 
número CI/DGFR/149/2014-IV y los actos de ejecución, tomando 
en cuenta que al suspender el pago de mis haberes, también se 
me causan daños y perjuicios irreparables, pues en este caso 
quedo sin posibilidad de obtener los recursos económicos 
indispensables para mi subsistencia y la de las personas que de 
mi dependen, toda vez que mientras dure el procedimiento 
administrativo disciplinario permanezco con la calidad de 
suspendida en el ejercicio de mis funciones y esta situación 
jurídica me impide realizar otras actividades que me permitan 
tener otros ingresos económicos. 
 
Cabe agregar que la medida cautelar, con los efectos solicitados 
en ambos casos, no causan perjuicio al interés social ni se 
contravienen disposiciones legales del orden público, como 
erróneamente lo afirmó la Magistrada de la Sala Regional, porque, 
de cualquier forma la suscrita no estaría realizando funciones 
como agente auxiliar del ministerio público del fuero común hasta 
en tanto la Contraloría Interna de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrero, resuelva lo conducente, por lo 
tanto, no  se contravienen las disposiciones de orden público 
establecidas en el artículo 56 fracción III, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, número 193, ni la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
número 674, en su artículo 62 fracción IV. Tampoco se 
contraviene el interés de la sociedad de que el servicio de 
procuración de justicia se lleve a cabo con estricto cumplimiento 
de las disposiciones de ley, pues con el otorgamiento de la 
suspensión no se verían quebrantados los requisitos de ingreso y 
permanencia que la ley exige a los servidores públicos que tienen 
la categoría de ministerio público, ya que en el caso que nos 
ocupa, la suspensión no se otorgaría para permitirme que realice 
las funciones que corresponden a los Agentes del Ministerio 
Público, y debe tomarse en cuenta que continuaría la 
investigación administrativa en mi contra porque tampoco se 
estaría paralizando toda la continuación del procedimiento 
administrativo disciplinario, sino exclusivamente su etapa final, 
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esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el 
procedimiento administrativo disciplinario, sino exclusivamente su 
etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la 
resolución en el procedimiento administrativo disciplinario 
mientras se decide el fondo del juicio contencioso administrativo. 
 
“La circunstancia de que se [me] paguen los emolumentos 
mientras dure el procedimiento administrativo tampoco vulnera 
normas de orden público ni lesiona el interés social; lo primero, 
porque no existe alguna disposición que prohíba que los 
servidores públicos que estén suspendidos en sus funciones, con 
motivo de la instrucción de un procedimiento administrativo, se les 
paguen sus haberes, y lo segundo, ya que si lo que se busca con 
la separación transitoria es que los funcionarios públicos que 
están en dicha situación no entorpezcan la continuación o 
conducción de los procesos o procedimientos instaurados en su 
contra, tal pretensión quede satisfecha porque la suspensión 
otorgada [de los actos impugnados] no iniciará en ese aspecto.” 1 
 
Como podrán apreciarlo señora y señores Magistrados, es 
evidente que hay violación al artículo 26 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
guerrero debido a que en el auto que estoy recurriendo no existe 
pronunciamiento acorde a la petición de suspensión de los actos 
impugnados que hice valer en el escrito inicial de demanda y por 
consiguiente debe revocarse la resolución que por este medio 
estoy impugnando. 
 
Importa hacer mención que contrario a lo resuelto por la 
Magistrada de la Sala Regional, en este caso si es procedente la 
medida cautelar en los términos solicitados, tomando en cuenta 
que en todo caso se debe privilegiar evitar la afectación grave e 
irreparable de los derechos fundamentales de los administrados, 
acorde con la finalidad protectora y restitutoria establecida en los 
artículos 65, 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, sin 
embargo la Magistrada de la Sala Regional violó lo dispuesto en 
tales preceptos jurídicos, pues omitió ponderar que los actos que 
estoy impugnando me afectan materialmente el derecho que 
tengo a percibir en forma permanente y consecutiva mis haberes, 
porque soy empleada del Estado y he generado esos derechos 
fundamentales y básicos para mi subsistencia y desarrollo, en 
consecuencia, se me afecta irreparablemente al no poder hacer 
efectivos esos derechos, como también se me afectaría en el 
caso de que ilegalmente fuera separada del servicio, como ya lo 
he manifestado anteriormente. 
 
De igual forma, la Magistrada de la Sala Regional omitió acatar la 
jurisprudencia obligatoria, cuyo texto y rubro transcribí en mi 
demanda, como ya quedó demostrado anteriormente, la cual 
establece que si es procedente conceder la suspensión de los 
actos impugnados para el efecto de paralizar el procedimiento 
administrativo disciplinario, específicamente en la etapa de 
resolución, así como también, para que continúen pagando mis 
emolumentos, ya que en ese caso me causan daños y perjuicios 
de difícil reparación al poner en riesgo mi subsistencia y la de mis 
dependientes económicos al impedirme obtener un ingreso 
económico mientras dure la suspensión, así como también, las 

                                                           
1
 Tesis: I.1o.A. J/3 (10ª.) que fue citada en la solicitud de suspensión de los actos 

impugnados. 
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autoridades demandadas podrían determinar mi separación, 
definitiva del servicio con la imposibilidad jurídica de ser 
reincorporada, por lo tanto, el criterio jurisprudencial permite la 
suspensión de actos de esa naturaleza, sin embargo, 
indebidamente no fue acatada por la Magistrada de la Sala 
Regional. 
 
Ante tales circunstancias, solicito a los Magistrados de la Sala 
Superior que revoquen el auto recurrido y me concedan la 
suspensión con efectos restitutorios de los actos que estoy 
impugnando. 
 

 

IV.- Señala la parte actora en sus agravios, que el acuerdo que niega la 

suspensión del acto impugnado transgrede los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez que con tal negativa se 

le suspenden sus salarios los cuales garantizan la subsistencia de la recurrente y 

su familia, y que en el caso concreto si procede conceder la medida cautelar, en el 

sentido de que se le paguen sus salarios en lo que dura el procedimiento 

administrativo que le instauraron las autoridades demandadas, toda vez que con 

tal proceder no se ocasiona un perjuicio al interés social ni disposiciones de orden 

público,. 

 

Teniendo en cuenta que la competencia jurisdiccional que posee esta Sala 

Superior, la faculta para conocer y resolver los recursos de revisión que se 

promuevan contra la negativa de otorgar la suspensión del acto impugnado, tal 

como ha quedado asentado en el considerando primero de esta resolución, en 

uso de dicha facultad competencial y analizando los agravios hechos valer por la 

parte actora, esta Sala Colegiada los considera infundados e inoperantes para 

modificar o revocar el auto combatido de fecha uno de julio del año dos mil 

catorce, al tenor de las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente principal en estudio, se desprende que la parte actora demandó como 

actos impugnados: “a) El auto de vinculación DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO QUE CONTIENE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN MI 

EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, SIN GOCE DE SUELDO, COMO Agente 

Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común.- - - b) La orden de suspensión 

del pago de mis salarios, haberes y prestaciones que me corresponden como 

Agente Auxiliar del Ministerio Público del fuero Común del Estado de 

Guerrero.- - - Los actos de autoridad precisados con los incisos a) y b), fueron 

emitidos en el auto de vinculación de procedimiento administrativo disciplinario 
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número CI/DGFR/149/2014-IV, por el Agente del Ministerio Público adscrito 

a la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría 

Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, con la 

asistencia del Director General de Justicia del Estado de Guerrero, con la 

asistencia del Director General de Fiscalización y Responsabilidades de la 

Contraloría Interna y la autorización del Contralor Interno de la misma 

Procuraduría.- - - c) Reclamo de igual forma los actos de ejecución de la 

suspensión del pago de mis salarios, haberes y prestaciones que me 

corresponden como Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común del 

Estado de guerrero, que está realizando el Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y el Director General de 

Administración del Gobierno del Estado de guerrero, en cumplimiento al octavo 

punto de acuerdo el auto de vinculación de procedimiento administrativo 

disciplinario número CI/DGFR/149/2014-IV.”; por su parte la Magistrada 

Juzgadora de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, mediante auto de fecha uno 

de julio del dos mil catorce, negó la suspensión con fundamento en lo dispuesto al 

artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez 

que de concederse la medida cautelar, se afectaría el interés social y se 

contravendrían disposiciones de orden público. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, tenemos que 

entre otras cosas señala que: “… 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.”; y en el presente caso no 

procede la suspensión, en virtud de que no obstante de que se deja sin materia el 

presente juicio, de concederse se transgredirían disposiciones de orden público e 

interés social, como lo señalo la A quo en el auto recurrido que es el artículo 56 

fracción III de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Guerrero número 193, y 62 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y por interés social debe entenderse, 

aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden público 

y que es necesario que prevalezca o subsista aun cuando se afecten intereses 

particulares, toda vez que la sociedad está interesada en que los servidores 

públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público 

para poder salvaguardar la seguridad y bienestar de la comunidad, por ello se 
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requiere que exista, tratándose de servidores públicos, la confianza no sólo de los 

superiores, sino de la población; pues la sociedad esta interesada en que los 

servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que tienen 

encomendadas, por lo tanto la medida suspensional que solicita la parte actora, 

es un acto de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la 

suspensión del acto reclamado. En estas condiciones, esta Sala Revisora 

concluye y es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de 

otorgarse la medida suspensional del acto impugnado por el actor, se 

contravendría el interés social y disposiciones de orden público. 

 

Sirve de apoyo con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

201 282, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 
SUSPENSIÓN, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN 
CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR PUBLICO, 
PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.  De 
acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, 
procederá la suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés 
social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, por 
interés social se entienden aquellos intereses que deben ser 
protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario 
que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses 
particulares. De esta manera, la baja o cese de un servidor público 
es un acto de interés social y público en contra del cual no procede 
otorgar la suspensión provisional, porque involucra el bienestar del 
orden social de la población en materia de seguridad pública. Esto 
es, la sociedad está interesada en que los servidores públicos 
cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden 
público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la 
comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de 
servidores públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de 
la población. En estas condiciones, si el cese de un servidor 
público presupone la falta de confianza para que continúe en el 
desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar la 
suspensión provisional, porque de concederla se contravendría el 
interés social, ya que la sociedad está interesada en que los 
servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que 
tienen encomendadas, que dada su naturaleza tienen como 
finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el caso, 
como miembro de la policía auxiliar, de proteger y cuidar la 
seguridad pública de los habitantes del Distrito Federal. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Queja administrativa 413/96. Comunicaciones Mtel, S.A. de C.V. 19 de septiembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: María Antonieta Torpey 
Cervantes. 
Queja administrativa 423/96. Juan Gabriel Blancas Sánchez. 13 de septiembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada. 
Queja administrativa 183/94. Director General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 26 de abril de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril 
Velázquez. 

 
 

Por otra parte, esta Sala Colegiada no pasa desapercibido que el acto 

impugnado consistente en el auto de vinculación al procedimiento administrativo 
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disciplinario de fecha veintiséis de mayo del dos mil catorce, dictado en el 

expediente número CI/DGFR/149/2014-IV, por la autoridad demandada 

Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero, únicamente esta suspendiendo a la parte actora C.  --------------------------

-------, de manera temporal de su empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, 

hasta en tanto se resuelva su situación jurídica, la cual tiene como finalidad de que 

la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero, lleve una mejor conducción imparcial en el desarrollo del Procedimiento 

de Determinación de Responsabilidades Administrativas, hasta que dicha 

autoridad demandada emita la resolución administrativa, suspensión temporal, que 

tiene su fundamento en lo previsto por el artículo 62 fracción IV de la Ley número 

674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que 

literalmente señala: “ARTICULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones 

administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente 

procedimiento: …IV.- En cualquier momento previo o posteriormente al 

citatorio al que se refiere la fracción I, la Contraloría podrá determinar la 

suspensión  temporal  de  los  presuntos responsables de sus  cargos, empleos o 

comisiones,  si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las  

investigaciones. La suspensión  temporal  no  prejuzga sobre la responsabilidad 

que se impute. La determinación de la Contraloría hará constar expresamente 

esta salvedad. La  suspensión  temporal  a  que  se  refiere  el  párrafo  

anterior,  regirá desde el momento en que sea notificada al interesado o éste 

quede enterado de la resolución por cualquier medio. La suspensión cesará 

cuando así  lo resuelva la Contraloría independientemente de la iniciación, 

continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el presente 

artículo. Si los  servidores  suspendidos  temporalmente  no  resultaren  

responsables  de  la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus 

derechos y se les cubrirán las percepciones que debieran percibir durante el 

tiempo en que se hallaron suspendidos…” 

 

De lo anterior, queda claro que contra dicha suspensión temporal no 

procede otorgar la medida cautelar, toda vez que la actora no se le esta todavía 

imputando ninguna responsabilidad, sino que fue una medida preventiva que 

resultó de las investigaciones administrativas de las que se presupone es 

responsable, luego entonces, todavía no se le esta imputando ninguna 

responsabilidad administrativa de manera definitiva, situación que tendría que 
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impugnar hasta que se resuelva de manera definitiva el procedimiento 

administrativo interno que le instauró la Contraloría Interna de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, bien restituyéndolo en el goce de sus 

derechos afectados, es decir, en el empleo, cargo o comisión de Agente Auxiliar 

del Ministerio Público del Fuero Común, así como los salarios que dejo de percibir 

durante la instauración del procedimiento administrativo interno, o bien 

declarándola responsable del acto que le imputa la autoridad demandada, en base 

a ello, esta Sala Colegiada procede a confirmar el auto de fecha uno de julio del 

año dos mil catorce, que niega la suspensión del acto reclamo. 

 

Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis aislada con número de registro 

217 616, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que textualmente señala: 

 

SERVIDORES PÚBLICOS, LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE. LA DECLARATORIA DE NULIDAD 
PARA EFECTOS OTORGADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, NO CONFIERE A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO LA RESTITUCIÓN EN EL 
GOCE DE SUS DERECHOS HASTA EN TANTO SE DEFINA EN 
EL FONDO SOBRE SU SITUACIÓN DE NO RESPONSABILIDAD 
(ARTICULO 70 DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. El 
artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores 
Públicos establece lo siguiente: "Los sujetos sancionados podrán 
impugnar ante el Tribunal Fiscal de la Federación las resoluciones 
administrativas por las que se les impongan las sanciones a que se 
refiere este capítulo. Las resoluciones anulatorias dictadas por este 
tribunal, que causen ejecutoria, tendrán el efecto de restituir al 
servidor público en el goce de los derechos de que hubiese sido 
privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de 
lo que establecen otras leyes". Ahora bien, el alcance de la 
declaratoria de anulación a que alude el precepto de mérito, por lo 
que hace a la restitución del servidor público en el goce de los 
derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las 
sanciones objeto de la anulación, no puede interpretarse en forma 
aislada, sino que precisa de la relación armónica que guarde con 
otras normas como lo son las relativas a la clase de nulidad con 
que se dictan las resoluciones de la Sala Fiscal, aquellas que 
contienen la propia Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y en general el contexto que llevó al legislador 
a preservar el orden normativo en tratándose de la prestación de 
servicios públicos. Así, en torno de la función pública en nuestro 
país, se ha señalado que toda organización administrativa requiere 
de personas físicas que asuman la calidad de funcionarios o 
empleados públicos, los cuales aportan su actividad intelectual o 
manual para atender los propósitos del Estado mediante 
determinadas prestaciones. Las transformaciones profundas 
experimentadas por el Estado moderno le han obligado a realizar 
una tarea intervencionista amplísima que exige condiciones 
adecuadas en las personas físicas que asuman las tareas públicas, 
tales como su valor moral y capacitación técnica, así como la 
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disciplina de su actuación y la conciencia de su elevada misión. En 
nuestro país es cada día más numerosa la organización 
administrativa lo que ha orillado al Estado a crear diversos 
regímenes jurídicos especiales, lo que de hecho ha acabado por 
aportar nuevos principios de organización. En la legislación positiva 
mexicana cabe señalar que en la exposición de motivos de la 
iniciativa de reforma al título IV constitucional denominado "De las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos", se dijo que el 
cambio en la denominación al de "servidores públicos" tenía como 
propósito acentuar el carácter de servicio a la sociedad que debía 
observar todo servidor público en su empleo, cargo o comisión. 
Importa destacar que el móvil de la reforma constitucional de 1982, 
se debió al Programa de Renovación Moral instituido por el 
Presidente de la República de aquel entonces quien la enarboló e 
integró a su programa de gobierno por el cual trató de eliminar la 
práctica negativa social generalizada en favor de la corrupción. La 
función pública entonces, no se tomó como un privilegio, sino que 
implicaba necesariamente, la responsabilidad del servidor público 
que mantiene y sostiene a un gobierno determinado, de manera 
que la función pública es, finalmente, una de las más elevadas 
responsabilidades sociales. En el Plan Nacional de Desarrollo de 
1983-1988, se expresaron las líneas fundamentales del programa 
de renovación moral, teniéndose presente que en el programa hay 
un conjunto de acciones de la sociedad, lo que en todo caso debe 
contar con servidores de conducta intachables. El ataque a la 
corrupción se encuentra asociado con el cumplimiento estricto de 
los principios del estado de derecho. De ahí que el plan asentase 
que sería simplista creer que la renovación moral se reduce a una 
persecución y a una sanción de los servidores públicos corruptos, 
sino que para el gobierno, la renovación moral "en su expresión 
práctica equivale al perfeccionamiento de los sistemas de 
administración de los recursos del estado, la mejor regulación de 
las responsabilidades de los servidores públicos y el 
fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia de la 
administración". La trascendencia de este programa por tanto, llevó 
a la reforma del Título IV de la Carta Magna, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, para crear una dependencia 
encargada de vigilar y asegurar la aplicación de la política de 
renovación moral, así como de otras Constituciones y leyes de 
responsabilidades y de obras públicas de las entidades federativas, 
marcando su presencia en las llamadas leyes financieras. La 
nueva regulación constitucional definió cuatro tipos de 
responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos: 
la penal, la civil, la política y la administrativa. En el título IV 
constitucional se determina, entre otras hipótesis, quiénes son 
sujetos del régimen de responsabilidades por su participación en la 
función pública (artículo 108) sujetándose en el nuevo régimen a 
todo servidor público de cualquiera de los tres poderes de la unión 
así como de los Estados y Municipios, superando la distinción de 
las diversas categorías de las personas que prestan sus servicios 
al Estado, sometiendo a todos al mismo régimen de 
responsabilidades, sin más distinción que la consideración del tipo 
de acto violatorio de la ley en que incurran, el tipo de falta que 
cometan y la consideración de estar sujeto a una protección 
constitucional especial (inmunidad y fuero constitucional). Por su 
parte, en la exposición de motivos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos se destaca que las 
bases de la responsabilidad administrativa descansen en criterios 
de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que 
orientan a la Administración Pública Federal que garantizan el 
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buen servicio público. Particularmente, en los artículos 47, 52, 64 y 
65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, cabe señalar, respectivamente, hacen referencia al 
catálogo de obligaciones administrativas al que deben sujetarse los 
servidores públicos, las sanciones administrativas que se hacen 
acreedores en caso de incumplimiento, entre las cuales destaca la 
inhabilitación en el cargo, el procedimiento que ha de seguirse en 
la imposición de las sanciones administrativas, el cual se inicia con 
la citación del responsable a una audiencia en la que tendrá 
derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga 
en torno a la responsabilidad que se le imputa, señalándose que 
entre la fecha de la citación y la de la audiencia, deberá mediar un 
plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles y culmina 
con la resolución sobre la inexistencia de la responsabilidad o 
imponiendo al infractor la sanción administrativa correspondiente, 
notificando dicha resolución. En éste procedimiento es de llamar la 
atención la facultad por parte de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación para que previa o posteriormente al 
citatorio, determine en su caso, la suspensión temporal del 
presunto responsable de su cargo, empleo o comisión, si a su 
juicio así conviene para las investigaciones, lo que desde luego no 
prejuzga acerca de la responsabilidad que se le impute. Esta 
suspensión temporal en términos del artículo 64, suspende los 
efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, 
cargo o comisión y desde el momento en que sea notificado el 
interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier 
medio, suspensión que cesará hasta que así lo resuelva la 
Secretaría. Asimismo, resulta relevante que en este último 
precepto se disponga en forma expresa que si los servidores 
suspendidos temporalmente no resultan responsables de la falta 
que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y 
se les cubrirán las cantidades que debieron percibir durante el 
tiempo en que se hallaron suspendidos. Lo anterior significa, que 
hasta el momento en que se determine que los servidores públicos 
suspendidos en su cargo, empleo o comisión no son responsables 
de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus 
derechos y se les cubrirán las cantidades que debieron percibir 
durante el tiempo en que estuvieron suspendidos. Aun cuando el 
precepto en comentario se refiere al procedimiento seguido ante la 
Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en términos 
del artículo 65 de la ley en cita, en los procedimientos que se sigan 
ante las contralorías internas de las dependencias se trabaran las 
reglas contenidas en el artículo 64 mencionado en todo cuanto sea 
aplicable. En la especie, la declaratoria de nulidad de la resolución 
combatida en el juicio de nulidad, tan solo fue para el efecto de que 
las autoridades demandadas emitieran otra dejando insubsistente 
la resolución que destituyó de su cargo a la parte actora y fuera 
repuesto el procedimiento que motivó su destitución de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 64 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
habida cuenta de que las demandadas no respetaron el plazo 
mínimo de cinco días que debía mediar entre la fecha en que fue 
citada la actora y el desahogo de la audiencia, esto es, que la 
nulidad decretada por la sala derivó del incumplimiento de las 
formalidades establecidas en el procedimiento administrativo 
seguido en contra de la servidora pública, lo que constituye un vicio 
sustancial que desde luego afectó sus defensas y trascendió al 
sentido de la resolución combatida. Esto es así, ya que la 
actuación de la autoridad debe estar apegada a los lineamientos 
establecidos por la ley y, de no respetarles, el procedimiento que 
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lleve al cabo resulta viciado. Por tanto, la nulidad de la resolución 
impugnada con base en la fracción III del artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación, en tratándose de una nulidad para efectos 
por vicios en el procedimiento de carácter formal, sin haberse 
examinado el fondo de la cuestión controvertida, implica que la 
autoridad en uso de sus atribuciones puede emitir una nueva 
resolución ajustándose a los lineamientos expuestos en el fallo, 
esto es, como en el caso examinado, reponiendo el procedimiento 
administrativo sancionador, con lo cual se protege al particular 
afectado, asegurándose los principios de seguridad y certeza 
jurídica. Este supuesto, a diferencia de las hipótesis que prevé la 
declaratoria de una nulidad lisa y llana originada por el análisis del 
fondo de la cuestión planteada, de manera alguna puede 
entenderse que traiga aparejada como consecuencia la restitución 
de la quejosa en su cargo como agente del Ministerio Público y se 
le cubran los haberes que dejó de percibir, ya que si bien es 
verdad que el efecto de la nulidad trae consigo el que la autoridad 
deje insubsistente la resolución combatida, también lo es que la 
autoridad administrativa no resolución combatida, también lo es 
que la autoridad administrativa no puede emitir una nueva 
resolución hasta que se subsanen los vicios formales en que 
incurrió, por lo que la restitución en el cargo y el pago de los 
haberes se encuentran sujetos a los resultados que sobre el fondo 
de la cuestión controvertida se dicten. Lo anterior, aunado a que en 
la especie, el procedimiento administrativo en que culminó la 
resolución objeto de la nulidad, derivó de una denuncia que fuera 
presentada ante la contraloría interna de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, con motivo de que la servidora 
pública en ocasión de la denuncia de un delito de violación de una 
menor, el Subprocurador de averiguaciones previas ejército acción 
penal en su contra como presunta responsable de los ilícitos, de 
cohecho y delitos cometidos en contra de la administración de 
justicia. Luego, si la servidora pública en su cargo de agente del 
Ministerio Público adscrita a la Dirección General de 
Averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, tiene una investidura de representación social, 
demanda una conducta de mayor honorabilidad y, ante las 
imputaciones de los delitos en comentario, su situación se torna 
más delicada para efectos de que por virtud de una declaratoria de 
nulidad para efectos se le restituya en un cargo que no admite la 
posibilidad en la continuación de los ilícitos que se le atribuyen. En 
otros términos, dada la responsabilidad que demanda el cargo del 
que fue destituida la servidora pública, no es permisible posibilidad 
alguna que pueda originar la continuación de una conducta 
infractora en tanto se resuelve el fondo del procedimiento 
administrativo seguido en su contra. De lo contrario, se 
contravendrían los principios sobre los que descansa toda la 
normatividad que protege y regula la sana prestación del servicio 
público. Además, cabe agregar que mediante la interpretación del 
artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos aludida no se deja en estado de indefensión a 
la afectada o se le ocasione perjuicio alguno, y a que de 
acreditarse que no resultó responsable de los ilícitos que 
administrativamente le fueron imputados, atento al contenido del 
propio artículo 64 de la ley, le serán restituidos los emolumentos 
que dejó de percibir con motivo de la ejecución de la sanción y 
será reinstalada en el cargo que desempeñaba. En este último 
numeral como se ha mencionado, se dispone expresamente que la 
medida suspensional, en el cargo empleo o comisión, perdurará 
hasta que la Contraloría Interna así lo determine, lo que desde 
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luego implica que es una medida discrecional que será aplicada en 
atención a la circunstancias de cada caso. Si en la especie no se 
advierte que la contraloría interna de la Procuraduría General del 
Distrito Federal hubiese levantado la suspensión en el cargo que 
desempeñaba la actora, no hay razón jurídica alguna de la que se 
pueda deducir que con motivo de la declaratoria de nulidad para 
efectos, dé como resultado la restitución en el cargo de la servidora 
pública. Si bien es cierto que el artículo 64 en cita alude a la 
suspensión temporal del cargo, empleo o comisión y, en el caso 
que se analiza, la resolución impugnada en el juicio de nulidad 
hace referencia a la destitución del cargo de la actora, también lo 
es que si en tratándose tan solo de una medida temporal la 
suspensión subsiste hasta que la Secretaría o la Contraloría 
Interna de la dependencia la levante, con mayor razón la medida 
de la destitución debe seguir el mismo criterio, dada la gravedad 
que originó el procedimiento administrativo que culminó con la 
imposición de tal sanción. En suma, dados los razonamientos que 
anteceden tomados en su conjunto, la declaratoria de nulidad para 
efectos otorgada por el Tribunal Fiscal de la Federación a que 
alude el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades, no 
confiere a los servidores públicos sujetos del procedimiento 
administrativo disciplinario que culmina con la imposición de una 
sanción, la restitución en el goce de sus derechos hasta en tanto 
se defina en el fondo del asunto sobre su situación de no 
responsabilidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1293/92. Gloria Meza Ambrosio. 1o. de julio de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: María Antonieta Torpey Cervantes. 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

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

procedente confirmar la negativa del otorgamiento de la suspensión del acto 

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

uno de julio del año dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de 

la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/182/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 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, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los motivos de inconformidad 

formulados por la parte actora, en el recurso de revisión interpuesto mediante 
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escrito de recibido con fecha diez de julio del dos mil catorce, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/506/2014, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de uno de julio del dos mil catorce, 

dictada por la Magistrada Instructora de la  Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/182/2014, por los razonamientos descritos en el 

considerando que anteceden.  

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO. 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 de fecha treinta de abril del año dos 

mil quince, por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

emitiendo voto en contra los Magistrados Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN y JUAN JOSÉ ARCINIEGAS CISNEROS, 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. ROSALÍA PINTOS ROMERO.    

        MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                MAGISTRADA. 

 

 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 

MAGISTRADO. 
 

VOTO EN CONTRA. 
 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDUA CATALÁN. LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGAS CISNEROS. 

                   MAGISTRADA.                                                  MAGISTRADO. 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

TOCA NUMERO:  TCA/SS/182/2014. 
EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRCH/506/2014. 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/182/2014, referente al Toca 
TCA/SS/506/2014, promovido por la parte actora.  
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