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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  enero veintinueve 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/547/2014 relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en contra del auto de fecha trece de marzo de dos mil catorce dictado por la 

Magistrada de la Sala Regional de 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 recibido con fecha doce de marzo dos mil catorce en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Chilpancingo, compareció por su propio 

derecho el C.  ------------------------------- a demandar como acto impugnado el 

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

Municipal, adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública del 

Municipio de Tixtla de Guerrero, sin motivo ni justificación alguna; B).- El 

pago de mi quincena correspondiente al periodo número 2 de fecha 

16/Enero/2014 al 31 de Enero/2014, misma que no me ha sido cubierta, 

no obstante de haberla trabajado; C).- El pago de todas y cada una de las 

prestaciones que deje de percibir y que no se me quiera pagar con motivo 

del acto arbitrario e ilegal tendientes a tal fin, es decir, que me paguen 

todos mis emolumentos y haberes como si los actos impugnados nunca 

hubieran existido; D).- Reclamo de igual forma las consecuencias que de 

hecho y de derecho de deriven de los actos reclamados con anterioridad, 



como pudieran ser los constantes actos de molestia y acciones tendientes a 

dar por terminado los efectos de mi respectivo nombramiento y suspensión 

de mis respectivos pagos y la baja definitiva como Servidor Público, 

incluyendo los salarios y demás prestaciones como aguinaldos, vacaciones, 

aumentos salariales, retroactivos, compensaciones y primas vacacionales, 

que deje de percibir desde el arbitrario e ilegal acto impugnado y durante la 

tramitación del presente juicio.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha trece de marzo de dos mil catorce la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/086/2014, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y en esta misma fecha 

respecto a la suspensión determinó lo siguiente: “… por cuanto a la suspensión del 

acto impugnado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 66, 67 del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativos Vigente en el Estado, se niega 

la medida cautelar solicitada, en virtud de que a juicio de esta Sala regional de 

concederse se dejaría sin materia el procedimiento, ya que la legalidad o ilegalidad 

delos actos impugnados se arribaría en el análisis que se haga al resolver en definitiva 

los actos impugnados, por lo que en esas condiciones no procede conceder al actor la 

suspensión del acto impugnado; …” 

 

3.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho auto el  actor del 

juicio a través de su presentante autorizado interpuso el recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto 

que se tuvo 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; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

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

  

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/547/2014, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, 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 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 municipales, mismas que han 

quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como consta a 

fojas 58 del expediente TCA/SRCH/086/2014, con fecha trece de marzo de dos mil 

catorce, se dictó el auto mediante el cual la Magistrada del conocimiento negó la 

suspensión del acto impugnado y al haberse inconformado la parte actora, al 

interponer el recurso de revisión por medio de expresión de agravios interpuesto ante 

la Sala Regional Instructora, 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 en tratándose de las resoluciones de las Salas de este Tribunal 

que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado en los procedimientos 

contenciosos administrativos, 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 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de los que 

deriva, en consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver del 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 deben 

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

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

la resolución y en el asunto que nos ocupa consta a foja 46 que el auto recurrido fue 

notificado a la parte actora el día veintiocho de marzo de dos mil catorce, por lo que le 
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surtió efectos dicha notificación el mismo día, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día treinta y uno de marzo al cuatro 

de abril de dos mil catorce, descontados que fueron los días inhábiles por 

corresponder a sábados y domingos, en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

en la Sala Regional el tres de abril de dos mil catorce, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal y 

del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles 

en las fojas 02 y 07 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. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

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

autos del toca que nos ocupa a fojas número 02 a la 06, el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

 “UNICO.- Causa agravios a la parte actor que se representa el 
auto combatido en su parte relativa transcrita, al dejar de 
analizar, considerar y valorar en forma congruente y exhaustiva 
los actos impugnados, hechos expuestos y constancias 
adjuntadas al escrito inicial de demanda presentado por la 
parte actora, transgrediendo en su perjuicio lo previsto en los 
artículos 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, esto es así, 
ya que contrariamente a lo esgrimido por la Magistrado 
Instructora de la sala que conoce el asunto, de las constancias 
de autos no se advierte que con el otorgamiento de la medida 
cautelar, se siga perjuicio a un evidente interés social, ni que se 
violen disposiciones de orden público, mucho menos que se 
deje sin materia el procedimiento. 
 
Esto es así, ya que en primer término el A quo omite analizar y 
considerar en forma exhaustiva la petición de la suspensión 
solicitada, la cual fue del tenor literal siguiente: 
 
“… Con fundamento en los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero 
número 215, solicito se me conceda la suspensión de los actos 
impugnados con efectos restitutorios, ya que los actos materia 
de la ejecución afectan al suscrito actor, quien soy persona de 
escasos recursos económicos que impiden el ejercicio de mi 
única actividad personal de subsistencia, además de que hay 
personas que dependen económicamente del impetrante, 



dependientes económicos que se encuentran estudiando, 
asimismo para que no se me cese ni se haga la baja definitiva, 
ni tampoco se tenga por terminado los efectos de mi 
nombramiento, ni tampoco se tenga por rescindida mi relación 
laboral que me une con el citado H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Tixtla de Guerrero, Gro., así como para que 
se abstengan de retirarme mi carga laboral, y se me permita el 
ingreso a mi Centro de Trabajo; así como para que no se me 
suspenda cualquier tipo de pago por concepto de mi carga de 
trabajo y de mi nombramiento; ni se me suspendan el pago de 
mi salario ni compensación que por concepto de emolumentos 
en el desempeño de mi trabajo recibo, y se me paguen las 
quincenas salariales retenidas y las subsecuentes. 
 
Solicitando que esa Sala Regional dicte las medidas que estime 
pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso 
y lo haga saber en forma inmediata y sin demora a las 
autoridades administrativas demandadas para su inmediato 
cumplimiento, suspensión que procede y que debe prevalecer 
hasta en tanto cause ejecutoría la sentencia que se emita en el 
presente juicio; y en cambio de no concederse dicha médica 
cautelar, traería como consecuencias perjuicios irreparables al 
promovente del presente juicio; peticionando se requiera a las 
autoridades demandadas para que dentro del término de 
veinticuatro horas al en que surta efectos la notificación del 
presente proveído, informen a esa Sala Regional el 
cumplimiento dado a la suspensión solicitada a favor de la 
actora, debiéndose decretar el apercibimiento que en caso de 
no hacerlo se hará uso de las medidas de apremio que prevé el 
articulo 22 en relación con el artículo 139 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; ya 
que con dicha medida cautelar no se causa perjuicio al interés 
social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Amén 
de que bajo protesta de decir verdad manifiesto que el suscrito 
soy una persona de escasos recursos económicos e impiden el 
ejercicio de mi único medio de subsistencia. 
 
Asimismo en atención a mis características particulares, como 
son mi antigüedad, la inexistencia de antecedente alguno penal 
o administrativo, el hecho plenamente demostrado de que 
nunca eh incurrido en faltas administrativas o actos de 
naturaleza similar a las que se me pretenden imputar, de igual 
manera el hecho de que el suscrito jamás he causado deterioro 
o perjuicio económico alguno a la demandadas; como tampoco 
jamás he obtenido beneficio económico alguno para sí, además 
de que nunca realice conductas que llevaran una negligencia, 
deficiencia o falta de interés como servidora desempeño de mis 
funciones que me han sido encomendadas, por lo que solo 
única y exclusivamente en el caso de que se hubiesen 
demostrado plenamente las conductas que me atribuyen pero 
que no quedaron debidamente acreditadas y que todavía no 
han quedado firmes al no haber causado ejecutoria. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior por analogía de razón y por 
tratarse de hechos notorios en términos del artículo 83 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente 
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en el Estado, el criterio sostenido y adoptado sobre el particular 
por esa Sala Regional en los juicios contenciosos 
administrativos números TCA/SRCH/001/2014 promovido por el 
C.  ------------------------------------------------ en contra del 
Subsecretario del Sistema Penitenciario en el Estado y otras; 
TCA/SRCH/019/2014 promovido por el C.  --------------------------
--------------------- en contra del Subsecretario del Sistema 
Penitenciario en el Estado y otras; TCA/SRCH/025/2014 
promovido por el C.  ------------------------------------------ en 
contra de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y 
otras; TCA/SRCH/042/2014 promovido por el C.  ------------------
--------------------- en contra de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado y otras, situación que se cita por tratarse 
de hechos notorios en términos del artículo 83 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado.". 
 
En ese contexto, cabe reiterar que esta parte actora tuvo a bien 
señalar como actos impugnados los siguientes: 
 
“…A).- La retención ilegal de mi salarlo como Policía Preventivo 
Municipal, adscrito a la Dirección General de Segundad Pública 
del Municipio de Tixtla de Guerrero, sin motivo ni justificación 
alguna. 
 
B).- El pago de mi quincena correspondiente al período número 
2 de fecha 16/Enero/2014 al 31/Enero/2014, misma que no me 
ha sido cubierta, no obstante de haberla trabajado. 
 
C).- El pago de todos y cada uno de las prestaciones que deje 
de percibir y que no se me quieran pagar con motivo del acto 
arbitrario e ilegal tendientes a tal fin, es decir, que me paguen 
todos mis emolumentos y haberes como si los actos 
impugnados nunca hubieran existido. 
 
D).- Reclamo de igual forma las consecuencias que de hecho y 
de derecho se deriven de los actos reclamados con 
anterioridad, como pudieran ser los constantes actos de 
molestia y acciones tendientes a dar por terminado los efectos 
de mi respectivo nombramiento y suspensión de mis 
respectivos pagos y la baja definitiva como Servidor Público, 
incluyendo los salarios y demás prestaciones como aguinaldos, 
vacaciones, aumentos salariales, retroactivos, compensaciones 
y primas vacacionales, que deje de percibir desde el arbitrario e 
ilegal acto impugnado y durante la tramitación del presente 
juicio. 
 
En ese contexto, se advierte de la suspensión solicitada y de las 
constancias adjuntadas, que se solicitó la suspensión con 
efectos restitutorios por la necesidad del actor al afectarlo por 
ser una persona de escasos recursos económicos y por impedir 
el ejercicio de su única actividad personal dé subsistencia y de 
subfamilia, como se acredito con las constancias relativas a las 
actas de nacimiento de los hijos, quienes son menores de edad, 
a las constancias de estudios, la constancia de pobreza, la 
constancia de dependencia económica, documentales públicas 



que no fueron analizadas ni consideradas por la Sala Regional 
conforme a la sana crítica y a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, sin que la medida suspensional que se otorgara 
cause perjuicios a terceros. Más por el contrario niega ia 
suspensión del acto impugnado; emitiendo con ello una 
resolución ilegal e incongruente, misma que no resulta ser 
clara, ni precisa con lo planteado por la impetrante en su 
escrito inicial de demanda, así como de las probanzas ofrecidas 
y desahogadas en el procedimiento, transgrediendo con ello lo 
preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 66, 67, 68, 124 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, así como los 
principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena que rigen 
todo procedimiento contencioso. 
 
En términos de los artículos 66, 67 y 68 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado; dispositivos legales que literalmente establecen: 
 
“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 áe dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá conocerse en el mismo 
acuerdo que admita la demanda o cuando 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 otorgara 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. . .". 
 
Así pues, cabe señalar que el artículo 5o. de nuestra Carta 
Magna establece literalmente lo siguiente: 
 
ARTICULO 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode siendo ilícitos el ejercicio de esta libertad solo podrá 
vedarse por determinación judicial o, cuando se ataquen los 
derechos de tercero o por resolución gobernativa dictada en los 
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términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de 
la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su 
trabajo, sino por resolución judicial. 
 
Ahora bien, dentro de cada uno de los elementos 
fundamentales del principio de la libertad del trabajo, se tiene 
el derecho a una justa retribución por la prestación de cualquier 
trabajo personal. Sirve de aplicación a lo anterior, los criterios 
jurisprudenciales del tenor siguiente: 
 
Sexta Época  
}Registro: 277768  
Instancia: Cuarta Sala  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen IV, Quinta Parte 
Materia(s): Laboral  
Tesis:  
Página: 81 
 
SALARIOS, RETENCION DE LOS. Ningún mandato de 
autoridad es suficiente para relevar al patrón de la obligación 
de observar el artículo 91 de la Ley del Trabajo, que establece 
categóricamente los casos únicos en que aquél puede retener 
los salarios de los trabajadores; por lo que si un Juez de Distrito 
decreta el aseguramiento de las cantidades que por concepto 
de salarios del trabajador quejoso tiene en su poder Petróleos 
Mexicanos, no es el obrero quien tiene que impugnar la 
resolución, sino la empresa, por obligársele a violar la Ley del 
Trabajo, al retener salarios que ya habían sido devengados, y si 
no lo hace, es en su perjuicio, pero no en el del trabajador, 
quien con apoyo en la disposición citada tiene expedito su 
derecho a reclamar el pago de los salarios. Por otra parte, es 
exacto que el artículo 149 del Código Federal de Procedimientos 
Penales dispone que cuando haya temor fundado de que el 
inculpado oculte o enajene los bienes en que puede hacerse 
efectiva la reparación del daño, el Ministerio Público, de oficio o 
a instancia de quien tenga derecho a la reparación, podrá pedir 
al tribunal el embargo precautorio de dichos bienes, pero hay 
que advertir que la disposición citada se refiere a los bienes “en 
que pueda hacerse efectiva la reparación del daño” y 
evidentemente el salario no es uno de esos bienes, por 
prohibirlo el ya mencionado artículo 91, lo que debe tomar en 
cuenta el patrón para no negarse al pago de los salarios cuya 
retención indebida se le haya ordenado, tanto más cuanto que 
el artículo 95 del ordenamiento laboral dispone que el salario no 
es susceptible de embargo judicial o administrativo y que los 
patrones no están obligados a cumplir orden judicial o 
administrativa relativa a embargo o secuestro de salarios de sus 
trabajadores, quedando estrictamente prohibido el descuento 
por tales conceptos. 
 
Amparo  Directo 5213/56. Jorge Reyes Estrada. 24 de octubre 
de 1957. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Arturo Martínez 
Adame. 
 



Novena Época  
Registro: 201513 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Septiembre de 1996 
Materla(s): Penal 
Tesis: XIV.2o.20 P 
Página: 713 
 
RETENCION ILEGAL DE SALARIOS. NO ES NECESARIO 
PROBAR QUE EL ACTIVO SE APROVECHO DE LA 
IGNORANCIA O MALAS CONDICIONES ECONOMICAS 
DEL TRABAJADOR (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
CAMPECHE). El artículo 366, del Código Penal de Campeche, 
en su primer párrafo establece las penas en que incurre el 
patrón que, valiéndose de la ignorancia o de las malas 
condiciones económicas de un trabajador a su servicio, le 
pague cantidades inferiores a las que legalmente le 
corresponden por las labores que ejecuta, o le haga otorgar 
recibos o comprobantes de pago de cualquier caso que 
amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente 
entrega: y a continuación en párrafo aparte señala: las mismas 
penas se impondrán al patrón: II. Cuando retenga en todo o en 
parte los salarios de los trabajadores por concepto de multa, 
deuda o por cualquier otro que no esté autorizado 
legalmente...”. De una Interpretación armónica de dicho 
precepto se viene en conocimiento que para considerar 
colmados los elementos del tipo del ilícito contemplado en la 
fracción II transcrita, no es necesario acreditar que el activo se 
valió de la ignorancia y de las malas condiciones económicas 
del trabajador a su servicio, pues si bien es cierto que ambas 
conductas se encuentran contenidas en un mismo dispositivo, 
también lo es que están previstas en forma separada y sus 
elementos constitutivos son distintos y, por ende, el proceder 
del activo para ia actualización de cada uno de ellos debe ser 
diverso, ya que no se trata de tipos complementados entre sí. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO 
CIRCUITO, 
 
Amparo en revisión 175/96, Francisco; Javier Angulo Cascante. 
13 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel 
Aldama Vega. Secretario: Agustín López Díaz. 
 
Así pues, los actos impugnados, mismos que han sido 
reseñados, son ilegales y violan en perjuicio de mi representado 
las garantías de audiencia y de legalidad consignadas en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, causando molestias al aquí 
Gobernado, hoy disconforme, ya que para qua dichos actos 
sean constitucionalmente válidos, es menester que los mismos 
se encuentren debidamente fundados y motivados, es decir, 
esa expresión de las disposiciones legales aplicables al caso 
particular y el motivo de su aplicación, que deben soportar los 
actos autoritarios, así como de expresar los motivos y razones 
que facultaron a las Autoridades para la emisión de los mismos 
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y de que estuviera firme la resolución administrativa recurrida; 
sirve de aplicación al presente caso la Jurisprudencia visible en 
las páginas 1481 y 1482, del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, que 
establece: 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de la autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entiéndase por lo primero, que ha de expresarse con precisión 
el respeto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también 
debe señalarse con precisión las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto; siendo necesario 
además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables, es decir que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas". 

 

 

 

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

agravios por el representante autorizado del 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 negativa de la suspensión del 

acto impugnado contenida en el auto de fecha trece de marzo de dos mil catorce, 

fue negada conforme a derecho o bien si como lo señala el actor en su escrito de 

revisión que se debió otorgar la medida cautelar. 

 

De análisis de las constancias procesales que integran el expediente 

principal  que nos ocupa se desprende que el actor señaló como actos 

impugnados los siguientes: “A).-La retención ilegal de mi salario como 

Policía Preventivo Municipal, adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública del Municipio de Tixtla de Guerrero, sin motivo ni 

justificación alguna; B).- El pago de mi quincena correspondiente al 

periodo número 2 de fecha 16/Enero/2014 al 31 de Enero/2014, misma 

que no me ha sido cubierta, no obstante de haberla trabajado; C).- El 

pago de todas y cada una de las prestaciones que deje de percibir y que 

no se me quiera pagar con motivo del acto arbitrario e ilegal tendientes 

a tal fin, es decir, que me paguen todos mis emolumentos y haberes 

como si los actos impugnados nunca hubieran existido; D).- Reclamo de 

igual forma las consecuencias que de hecho y de derecho de deriven de 

los actos reclamados con anterioridad, como pudieran ser los constantes 

actos de molestia y acciones tendientes a dar por terminado los efectos 

de mi respectivo nombramiento y suspensión de mis respectivos pagos y 



la baja definitiva como Servidor Público, incluyendo los salarios y demás 

prestaciones como aguinaldos, vacaciones, aumentos salariales, 

retroactivos, compensaciones y primas vacacionales, que deje de 

percibir desde el arbitrario e ilegal acto impugnado y durante la 

tramitación del presente juicio.”. 

 

Por su parte la Magistrado A Quo, mediante auto de fecha trece de marzo de 

dos mil catorce al resolver sobre la suspensión solicitada determinó lo siguiente: “… 

por cuanto a la suspensión del acto impugnado con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 65, 66, 67 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 

Vigente en el Estado, se niega la medida cautelar solicitada, en virtud de que a juicio 

de esta Sala regional de concederse se dejaría sin materia el procedimiento, ya que la 

legalidad o ilegalidad delos actos impugnados se arribaría en el análisis que se haga al 

resolver en definitiva los actos impugnados, por lo que en esas condiciones no 

procede conceder al actor la suspensión del acto impugnado; …” 

 

Inconforme el actor a través de autorizado interpuso el recurso de revisión 

en donde que se dejó de analizar los actos impugnados transgrediendo os 

artículos 66, 67 y 68 del de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que no se advierte que con el otorgamiento de la medida cautelar se siga 

perjuicio a un evidente interés social ni que se violen disposiciones de orden 

público, mucho menos que se deje sin materia el procedimiento. 

 

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

devienen ser infundados e inoperantes para modificar el auto combatido en lo que 

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

su escrito de demanda. 

 

Al efecto los artículos 67 y 68, ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, establecen literalmente: 

“ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren y estará vigente hasta en 
tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se 
otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés 
social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja 
sin materia el juicio.” 

ARTÍCULO 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren 
sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos 
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económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de 
subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con 
efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes 
para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que 
no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el 
levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie 
la resolución que corresponda. 

También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se 
trate de actos privativos de libertad decretados al particular por 
autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del Magistrado 
sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas 
pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios 
irreparables al propio particular.” 

 

De los artículos transcritos se desprende que la suspensión del acto impugnado 

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

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

cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los 

particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única 

actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión 

con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para 

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

derechos de terceros. 

 

En el caso que nos ocupa, esta Sala Colegiada considera que fue correcto que 

la A Quo haya negado la medida cautelar de los actos impugnados, toda vez que en el 

caso concreto resulta improcedente, dado que el acto impugnado es de naturaleza 

negativa los cuales la jurisprudencia ha definido como aquellos en los que la autoridad 

se niega a hacer algo y, por consecuencia, como los efectos de la suspensión son 

precisamente mantener las cosas en el estado en que se encontraban al dictarse la 

medida cautelar, ello implica que no procede en su contra la concesión de la 

suspensión, ya que ello implicaría obligar a las autoridades a que realicen la conducta 

o acto que se negó hacer, lo cual es exclusivo de la sentencia definitiva. 

 

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.” 

 



 

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, hipótesis que obviamente no se actualiza ante la negativa de la autoridad 

en su proceder y tomando en consideración que de acuerdo con 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, de ahí que no es dable la suspensión del 

acto que atribuye a las autoridades demandadas consistente en la retención de 

sus salarios, porque de concederse la suspensión tendría el efecto de que la 

retención 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 de fondo y al hacerlo de manera anticipada, dejaría 

sin materia el juicio. 

 
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.” 
 

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 
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.” 
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Por otra parte, si bien es cierto el actor reclama en el inciso B) del capítulo 

denominado actos impugnados el pago de su quincena correspondiente al periodo 

del dieciséis de enero de dos mil catorce al treinta y uno de enero de dos mil 

catorce, que señala no le ha sido cubierta no obstante de haberla trabajado de 

autos se desprende que con fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce el 

actor compareció ante la Sala Regional Instructora en donde recibió el cheque 

número 0000192 de fecha veinte de agosto del año dos mil catorce exhibido por la 

autoridad demandada por la cantidad de $3,471.45 (Tres mil cuatrocientos setenta 

y un pesos 45/100 M.N.) como pago correspondiente a la segunda quincena de 

enero de dos mil catorce, luego entonces, por cuanto a este acto impugnado no 

procede conceder la suspensión, en virtud de que la demandada ha satisfecho la 

pretensión de actor. 

 

Por cuanto a los actos impugnados marcados con los incisos C) y D) de igual 

manera no procede la suspensión solicita porque se tratan de actos futuros e 

inciertos 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. 

 

Por tales razones esta Plenaria considera que los agravios que esgrime el 

representante legal a del actor resultan infundados y operantes para modificar el 

auto recurrido, ello en atención de que el A quo al negar la medida cautelar actuó 

apegada a derecho, por tales circunstancias, esta Plenaria considera pertinente 

confirmar el auto de fecha trece de marzo del año dos mil catorce, en lo relativo a 

la negativa de la suspensión de los actos impugnados determinada por la 

Magistrada Instructora.  

  
 

En las narradas consideraciones, resultan infundados e 

inoperantes para modificar el auto combatido los agravios 

hechos valer por el representante autorizado del actor y en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 

segundo párrafo y demás relativos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero otorga a esta Órgano Colegiado, es procedente 

confirmar el auto de fecha trece de marzo del dos mil catorce, 



emitido por la Magistrada de la Sala Regional con sede en esta 

ciudad capital, en el expediente número TCA/SRCH/086/2014, 

en lo relativo a la negativa de la suspensión de los actos 

impugnados. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo 

señalado por los artículos 166, 178 fracción II, 181 segundo párrafo y 

182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para 

resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios 

esgrimidos por el representante autorizado del actor en su escrito de 

revisión presentado en la Sala Regional Chilpancingo a que se contrae 

el toca número TCA/SS/547/2014,  en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha trece de marzo del 

dos mil catorce, emitido por la Magistrada de la Sala Regional con sede 

en esta ciudad capital, en el expediente número TCA/SRCH/086/2014, 

en lo relativo a la negativa de la suspensión de los actos impugnados 

 

 TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 
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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/547/2014 derivado del recurso 

de revisión interpuesto en el expediente TCA/SRCH/086/2014. 
  


