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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, enero quince 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/515/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el actor en contra del auto de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, dictado 

por la Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal 

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

que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Que mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil catorce, 

compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 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).- El oficio de 12 de junio del 2014, que 

contiene el cambio de adscripción y/o ligar de trabajo, es decir, me 

cambian del Centro de Ejecución de Medidas para Adolecentes del 

Estado de Guerrero, (antes Albergue Tutelar del Estado de Guerrero), al 

Centro regiona de reinserción de Acapulco; acto que dictó el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de 

la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero,.. B).- Reclamo la ejecución que pretenden dar los demandados 

al mismo acto de autoridad en su generalidad y de manera especial 

demando la ejecución material del C. Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero y el Director General de 



Administración y Desarrollo de Personal dependiente del primero; en 

cuanto al cumplimiento que temo que le den al cambio de centro de 

trabajo y/o adscripción en el sentido de que me quiten o excluyan y 

cambien de la nómina de pagos de salarios, retribuciones o haberes 

quincenales y demás prestaciones laborales o administrativas del Centro 

de Ejecución y Medidas del Estado de Guerrero; y me quiten y cambien 

también de plantilla del personal operativo de dicho Centro de Ejecución 

de Medidas del Estado; (antes Albergue Titelar del Estado de Guerrero), 

a la nómina de pagos de salarios, retribuciones o haberes quincenales y 

plantilla de personal del Centro de Reinserción de Acapulco, Guerrero; y 

para el caso de que los suspendieran demando su inmediata liberación y 

restitución de los mismos.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Por auto de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/164/2014 se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas y en la misma fecha respecto a la 

suspensión determinó lo siguiente: “…por cuanto a la suspensión de los actos 

impugnados con fundamento en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se niega la medida cautelar 

solicitada en primer lugar lo concerniente a detener en su totalidad el cambio de 

centro laboral, en virtud de que con su otorgamiento se transgredería el interés 

social, ya que involucra el bienestar del orden social, sobre todo tratándose de 

cuerpos pertenecientes al rubro de seguridad pública, que pueden ser sujetos de 

cambios de adscripción de acuerdo a las necesidades del servicio, además porque 

del acto impugnado consistente en el oficio SAATyDH/1993/2014 de fecha doce de 

junio de dos mil catorce, se advierte que el cambio de adscripción del C.  -----------

--------------------------, con categoría de oficial, se realiza de conformidad con la 

naturaleza de la plaza y categoría que ostenta, por otro lado no es procedente 

concederse por cuanto a la suspensión de sus salarios, en virtud de que no existe 

constancias que acredite que dicha suspensión existe, por lo que se está ante 

actos futuros e inciertos, por lo antes expuesto no ha lugar a conceder la medida 

cautelar que solicita el actor, ya que se estaría dejando sin materia el juicio, y al 

cocerse se concedería con efectos restitutorios, lo cual en su caso sería la 

naturaleza de los efectos de la sentencia que se emitan en el presente juicio si 

procediere conforme a derecho sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia Novena 

Época, Registro:178883, Segunda Sala…. “SEGURIDAD PUBLICA. CAMBIO DE 

ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERES JURIDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE 



A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO 

DE MEXICO CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y 

CONDICIONES….” 

 

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, la Sala Regional 

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/515/2014, 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 

TCA/SRCH/164/2014, con fecha veintiuno de junio de dos mil catorce la 

Magistrada del conocimiento emitió un auto mediante el cual negó la media 

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 
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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 fojas 10 

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

actora el día tres 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 cuatro al diez de julio de dos mil catorce, en 

tanto que el escrito de mérito fue ante la Sala Regional el cuatro de julio del año 

referido, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero y del propio sello de 

recibido, visibles en las fojas 2 y 4, 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 03 la parte revisionista vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

UNICO.-La negativa a mi solicitud de suspensión de los actos impugnados 
determinada en el acuerdo de radicación de 23 de junio del 2014, es 
infundada e inmotivada, porque no pedí que se detenga en su totalidad el 
cambio de adscripción como acto impugnado, tal y como le(sic) establece la 
H. Sala regional, en su negativa de suspensión, y si no lo pido jamás se debió 
de haber pronunciado sobre tal aspecto. 
 
Por otra parte la negativa de la citada H. Sala Regional de concederme la 
suspensión del acto impugnado, conculca en mi perjuicio los artículos 65, 66, 
68 y 69 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero; misma negativa la hace bajo los razonamientos de que”, … no 
es procedente concederse por cuanto a la suspensión de sus salarios, 
en virtud de que no existe constancias que acredite que dicha 
suspensión existe, por lo que se está ante actos futuros e inciertos, 
por lo antes expuesto no ha lugar a conceder la medida cautelar que 
solicita el actor, ya que se estaría dejando sin materia el juicio, y al 



cocerse se concedería con efectos restitutorios,…”;  argumentos 
infundados e inmotivados, ya que el acto impugnado es vigente, presente y 
cierto, ya que las consecuencias jurídicas del cambio de adscripción o cambio 
de centro laboral, que demando como acto impugnado, es que me suspendan 
mis salarios retribuciones, percepciones o haberes quincenales y demás 
derechos prerrogativas y prestaciones laborales o administrativas derivados de 
mi cargo o empleo, y que me quiten de la nómina o lista de raya de pago de 
salarios, retribuciones, percepciones, sueldos o haberes y de la plantillas 
laboral del personal del centro de ejecución de medidas para adolescentes del 
Estado de Guerrero”; es por ello que no puede considerarse como un acto 
futuro e incierto, ya que derivado del oficio de cambio de adscripción, se van 
a ejecutar en mi contra, y las cosas se mantengan en el estado en que se 
encuentran y se me sigan pagando mis salarios y siga apareciendo en la 
nómina y plantilla de personal del Centro de Ejecución de Medidas para 
Adolecentes del Estado de Guerrero y se argumenta la procedencia dado que 
con su concesión no se afecta, agravia perjudica, altera, transgreden o 
conculcan disposiciones o mandatos de orden público, ni tampoco se afecta y 
agravia al interés social y general, ni tampoco se deja sin materia el juicio con 
su otorgamiento, porque se pide que las cosas se mantengan en el estado en 
que encuentran, respecto del pago de mi salario, nómina y plantilla laboral en 
el centro de ejecución de medida de estado de Guerrero antes albergue 
tutelar, no para otra cosa o detener en su totalidad el cambio de centro 
laboral. Se sigue  argumentando que es procedente la suspensión requerida 
porque con mi salario mantengo a mi esposa e hijos con el único salario o 
retribuciones o haberes quincenales que percibo como suboficial estatal, y si 
se suspenden mis derechos laborales o administrativos citados prácticamente 
me dejan en una incertidumbre económica, ya que lo único que se hacer es 
trabajar como policía, no se un oficio u otra actividad productiva. 
 
 

Transcribo los artículos que la H. Sala Regional transgredió en mi 
contra y son: ARTICULO 65.  La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de 
oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación 
de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a 
consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce 
de sus derechos.  Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado 
de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. 
ARTICULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de 
demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier 
momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso 
administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Cuando proceda 
la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la 
demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la 
autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. ARTICULO 67.- La 
suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se 
encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 
pronunciada en el juicio.  No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a 
un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público 
o se deja sin materia el juicio. 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.  

 
En los preceptos transcrito se determina y mandata que es un 

derecho que tiene el actor a la suspensión del acto de autoridad y que 
puedo pedir que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, 
por lo tanto es inexacto y erróneo que en el acuerdo de negativa de 
suspensión se determine que no es procedente, alegando que se dan 
efectos restitutorios, si no es cierto, porque si las cosas se mantienen en el 
estado en que se encuentran, no hay causas restitutorias, porque pido que 
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se abstengan de suspenderme mi salario, retribuciones, percepciones o 
haberes quincenales y demás derechos, prerrogativas y prestaciones 
laborales o administrativas derivados de mi cargo o empleo, así también se 
abstengan quitarme de la nómina o lista de raya de pago de salarios, 
retribuciones, percepciones, sueldos o haberes y de la plantillas laboral del 
personal del centro de ejecución de medidas para adolescentes del Estado 
de Guerrero, y no para que siga desempeñando mis servicios allí, porque sé 
que el seguir trabajando ahí mismo seria efectos de una resolución de 
fondo. Además no con la medida cautelar concedida se dejaría de sin 
materia el juicio, porque falta entrar al estudio del acto impugnado, es decir, 
si el acto es legal o ilegal, y de ser legal se convalidaría, y de ser ilegal se 
nulificaría; por último no se perjudica el interés social, porque la sociedad no 
se afectaría o saldría perjudicada en lo absoluto, y por el contrario el suscrito 
saldría perjudicado porque quedaría si mi fuente de ingresos para mantener 
a mis familiares. 

 
Se reitera el sustento de mis afirmaciones y argumentos es 

porque, la suspensión la solicite para que las cosas se mantengan en el 
estado en que encuentran y las autoridades demandas se abstengan de 
suspenderme o dejarme de pagar mi salario, retribuciones, percepciones o 
haberes quincenales y demás derechos y prerrogativas y prestaciones 
laborales o administrativas derivados de mi cargo o empleo, así también se 
abstengan de quitarme de la nómina  lista de raya de pago de salarios, 
retribuciones, percepciones, sueldos o haberes y de la plantilla laboral del 
personal de centro de ejecución de medidas del estado de guerrero, y no 
para que siga desempeñando mis servicios allí, porque sé que el seguir 
trabajando ahí mismos seria efectos de una resolución de fondo. 

 
Además es infundada e inmotivada su NEGATIVA DE SUSPENSIÓN, 

toda vez que la Sala Regional del conocimiento no se dice en donde se 
causan los perjuicios y transgresiones del interés de la sociedad o involucran 
el bienestar social de la sociedad, o porque se deja sin materia el juicio, 
además no señala los artículos que se contraponen, es por eso que es 
infundada e inmotivada su negativa ya que no establece los motivos y 
preceptos legales que prohíban darme la suspensión requerida.” 

 

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 veintitrés de junio 

de dos mil catorce, fue negada conforme a derecho o bien si como lo señala el 

recurrente que sí procede la medida cautelar que solicitó para que las cosas se 

mantengan en el estado en que encuentran y las autoridades demandas se 

abstengan de suspenderle o dejarle de pagar su salario, retribuciones, 

percepciones o haberes quincenales y demás derechos y prerrogativas y 

prestaciones laborales o administrativas derivados de su cargo o empleo, así 

también se abstengan de quitarlo de la nómina  lista de raya de pago de salarios, 

retribuciones, percepciones, sueldos o haberes y de la plantilla laboral del personal 

de centro de ejecución de medidas del Estado de Guerrero y no para que siga 

desempeñando sus servicios allí, porque sé que el seguir trabajando ahí mismos 

seria efectos de una resolución de fondo y en cambio de no concederse dicha 

medida cautelar, saldría perjudicado porque quedaría sin su fuente de ingresos 

para mantener a sus familiares, ya que con dicha medida cautelar no se perjudica 

al interés social porque la sociedad no se afectaría o saldría perjudicada. 

 



Al respecto el  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero establece: 

 
“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 

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, la Magistrada Instructora determinó negar 

la medida cautelar solicitada porque se trata de un cambio de adscripción a un 

elemento que pertenece a rubro de seguridad pública y de concederla se afectaría 

al interés social.  

 

 

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

el recurso de revisión en donde argumentó que la negativa no se encuentra 

debidamente fundada ni motivada, que la suspensión se solicitó para que las 

cosas se mantengan en el estado en que encuentran y las autoridades demandas 

se abstengan de suspenderle o dejarle de pagar su salario, retribuciones, 

percepciones o haberes quincenales y demás derechos y prerrogativas y 

prestaciones laborales o administrativas derivados de su cargo o empleo, así 
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también se abstengan de quitarlo de la nómina  lista de raya de pago de salarios, 

retribuciones, percepciones, sueldos o haberes y de la plantilla laboral del personal 

de centro de ejecución de medidas del Estado de Guerrero y no para que siga 

desempeñando sus servicios allí, porque sé que el seguir trabajando ahí mismos 

seria efectos de una resolución de fondo y en cambio de no concederse dicha 

medida cautelar, saldría perjudicado porque quedaría sin su fuente de ingresos 

para mantener a sus familiares, ya que con dicha medida cautelar no se perjudica 

al interés social porque la sociedad no se afectaría o saldría perjudicada. 

 

Que se transgrede lo preceptuado en los artículos  65, 66, 67, 68 y 69 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

ya que señala el acto impugnado es vigente, presente y cierto, ya que las 

consecuencias jurídicas del cambio de adscripción o cambio de centro laboral, que 

demanda como acto impugnado, es que le suspendan sus salarios retribuciones, 

percepciones o haberes quincenales y demás derechos prerrogativas y 

prestaciones laborales o administrativas derivados de mi cargo o empleo, y que 

me quiten de la nómina o lista de raya de pago de salarios, retribuciones, 

percepciones, sueldos o haberes y de la plantillas laboral del personal del centro 

de ejecución de medidas para adolescentes del Estado de Guerrero; es por ello 

que no puede considerarse como un acto futuro e incierto, ya que derivado del 

oficio de cambio de adscripción, se van a ejecutar en mi contra y las cosas se 

mantengan en el estado en que se encuentran y se le sigan pagando sus salarios 

y siga apareciendo en la nómina y plantilla de personal del Centro de Ejecución de 

Medidas para Adolecentes del Estado de Guerrero y se argumenta la procedencia 

dado que con su concesión no se afecta, agravia perjudica, altera, transgreden o 

conculcan disposiciones o mandatos de orden público, ni tampoco se afecta y 

agravia al interés social y general, ni tampoco se deja sin materia el juicio con su 

otorgamiento, porque se pide que las cosas se mantengan en el estado en que 

encuentran, respecto del pago de mi salario, nómina y plantilla laboral en el centro 

de ejecución de medida de estado de Guerrero antes albergue tutelar, no para 

otra cosa o detener en su totalidad el cambio de centro laboral, que es procedente 

la suspensión requerida porque con mi salario mantiene a su esposa e hijos con el 

único salario o retribuciones o haberes quincenales que percibe como suboficial 

estatal, y si se suspenden sus derechos laborales o administrativos citados 

prácticamente lo dejan en una incertidumbre económica, ya que lo único que sabe 

hacer es trabajar como policía, no sabe un oficio u otra actividad productiva. 

  
 

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

a juicio de esta Plenaria resulta infundados e inoperantes los agravios para 



revocar la negativa de la medida cautelar respecto a que las demandadas se 

abstengan de suspenderle o dejar de pagarle sus salarios, retribuciones, 

percepciones o haberes quincenales y demás derechos, prerrogativas y 

prestaciones laborales o administrativas derivados de su cargo o empleo, así 

también se abstengan de quitarlo de la nómina o lista de raya de pago de salarios, 

retribuciones, percepciones, sueldos o haberes y de la plantilla laboral del personal 

del Centro de Ejecución de Medidas para adolescentes del Estado de Guerrero, 

ello en virtud de que no es verdad que la consecuencia del cambio de adscripción 

o cambio de centro laboral es que se le suspendan sus salarios, retribuciones, 

percepciones o haberes quincenales y demás derechos, prerrogativas y 

prestaciones laborales o administrativas derivados de su cargo o empleo y que 

saldría perjudicado porque quedaría sin su fuente de ingresos para mantener a 

sus familiares.  

 

Lo anterior en virtud de que en su caso se haría el cambio de nómina o lista 

de raya de la plantilla laboral del personal del Centro de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes del Estado de Guerrero a la nómina o lista de raya de la 

plantilla laboral del personal del Centro Regional de Reinserción Social Acapulco, 

no así la suspensión de sus salarios que refiere, por lo que en el caso concreto no 

procede la suspensión solicita porque el acto que refiere se trata de actos de 

realización incierta, dado que en los autos no existen probanzas que acrediten la 

existencia de la suspensión de salarios que refiere y contra estos actos no 

procede la suspensión, en virtud de que una condición legal para la procedencia  

de la suspensión es que se acredite la existencia de los actos que se impugnan y 

al no darse ese supuesto, no procede la suspensión en el caso concreto, al 

respecto es procedente aplicar la siguiente tesis jurisprudencial: 

 
 
 
“Instancia Tribunal Colegiado de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo II, Segunda parte-2 pagina 571  
Número de registro 230, 653, materia Administrativa:  
SUSPENSION , PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS INMINENTES, NO 

ASI EN CONTRA DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Los actos 
futuros de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus 
efectos, no son susceptibles de servir como materia a la medida cautelar; 
solo procede si se tiene certidumbre acerca de su realización por tratarse 
de actos inminentes; de lo cual no procede conceder la medida 
suspensional.” 

 
 

Por otra parte en virtud de que el recurrente no manifestó agravios ni se 

inconformó respecto a la negativa de la medida cautelar relativa al cambio de 

adscripción contenido en el oficio AATyDH/1993/2014 del doce de junio de dos mil 

catorce, dicha negativa queda intocada y en consecuencia firme. 

- 5 - 



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 veintitrés de junio de dos mil catorce dictado 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/164/2014 que 

niega la suspensión de los actos impugnados lo anterior atención a los 

razonamientos precisados en el presente fallo y de conformidad con los 

artículos 67 y 68 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 pero insuficientes los agravios esgrimidos por la 

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

TCA/SS/515/2014, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, 

dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/164/2014, 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 en el toca TCA/SS/515/2014 derivado del recurso 
de revisión interpuesto en el expediente TCA/SRCH/164/2014. 
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