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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, agosto cuatro del año dos mil dieciséis.-- 

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

los tocas números TCA/SS/086/2016, TCA/SS/087/2016 y 

TCA/SS/088/2016, acumulados relativos a los recursos de revisión 

interpuestos por las autoridades demandadas en contra del auto de fecha 

veintiocho de agosto de dos mil quince 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 presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

quince en la Sala Regional de Chilpancingo de este Órgano Jurisdiccional 

compareció por su propio derecho el C.  --------------------------- a demandar 

como actos impugnados los consistentes en: “a).- La ilegal resolución de 

fecha 25 de agosto del 2015, dictada en el expediente 

SSPyPC/CHJ/067/2014, por el demandado H. Consejo de Honor y 

Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado de Guerrero, en la cual impone suspensión de tres meses de 

salario y funciones como policía del Estado; la cual carece de  

fundamentación y motivación y además fue dictada sin que se cumplan, 



las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello , 

mis garantías de audiencia y legalidad jurídica contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; b).- El 

cumplimiento a la resolución antes citada que pretenden materializar los 

demandados Contralor General del Estado; El Subsecretario de 

Prevención y Operación Policial, Subsecretario de Administración y 

Apoyo Técnico, Titular de la Unidad de la Contraloría Interna, Director 

General de Desarrollo Humano, todos de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero; Encargado del Banco 

de datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Secretario de 

Finanzas y administración del Estado de Guerrero;…”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, ordenó registrar la 

demanda en el Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRCH/166/2015 se 

admitió la demanda, ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas y 

respecto a la medida cautelar solicitada la concedió con efectos restitutorios para 

que las demandadas ordenen a quien corresponda la reincorporación a su empleo 

cargo o comisión así como  la liberación de los salarios que se le dejaron de pagar 

al actor desde la fecha en que fue suspendido de su empleo, en el entendido de 

que dicha medida cautelar deberá subsistir hasta que se resuelva en definitiva el 

presente asunto. 

 

3.- Inconforme con los términos en que se emitió el auto las autoridades 

demandadas DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, SUBSECRETARIO 

DE ADMINISTRACION, APOYO TÈCNICO Y DESARROLLO HUMANO, JEFE DE LA 

UNIDAD DE CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS Y PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE HONOR Y JUSTICIA Y SUBSECRETARIO DE PREVENCION Y OPERACIÓN 

POLICIAL, TODOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, interpusieron Recursos de Revisión ante la Sala Regional Instructora, 

hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes y una vez que se tuvieron por 

interpuestos dichos recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el 

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

 



4.- Calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/086/2016, 

TCA/SS/087/2016 y TCA/SS/088/2016 mediante acuerdo de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis se ordenó de oficio la acumulación de los 

tocas referidos, siendo el atrayente el primero de los citados y una vez hecho lo 

anterior, se turnaron con el expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, se 

turnó con el expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 
 

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

 
 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 tercer párrafo, 72 

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

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

recurso de revisión es procedente contra autos que concedan o nieguen la 

suspensión del acto impugnado, que se deben expresar los agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado y  

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

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

consecuencia este Cuerpo Colegiado tiene competencia de para conocer y resolver 

del presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas.  

 

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

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

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

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

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

expediente principal que el auto ahora recurrido fue notificado a las autoridades 

demandadas DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, SUBSECRETARIO 

DE ADMINISTRACION, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, JEFE DE LA 

UNIDAD DE CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS Y PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE HONOR Y JUSTICIA, TODOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO el once de septiembre de dos mil quince y al 

SUBSECRETARIO DE PREVENCION Y OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARIA 
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DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO el día cuatro de diciembre 

de dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso a los cuatro primeros del catorce de septiembre al 

seis de octubre de dos mil quince y al último de los nombrados del siete al once de 

diciembre de dos mil quince, descontados que fueron los días inhábiles, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, 

visibles a fojas 10, 14 y 4 de los tocas números TCA/SS/086/2016, 

TCA/SS/087/2016 y TCA/SS/088/2016 en estudio; en tanto que los dos 

primeros escritos de mérito fueron presentados en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional el cinco de octubre de dos mil quince y el tercer escrito fue presentado el 

nueve de diciembre del mismo año, visibles en las fojas 1 de los tocas referidos, 

resultando en consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados dentro 

del término que señala el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

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

autos de los tocas que nos ocupan los revisionistas vierten en concepto de 

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

este asunto, se transcriben a continuación: 

 

TCA/SS/086/2016 

 
“PRIMERO.- De la transcripción literal esgrimida del acuerdo 
recurrido en la parte que dice: “… se concede la suspensión del 
acto impugnado con efectos restitutorios, es decir para el 
efecto de que-las autoridades demandadas ordenen a quien 
corresponda, de su empleo, cargo o comisión, así como la 
liberación de los salarios que serié dejaron de pagar desde la 
fecha en que fue suspendido de su empleo el C.  -----------------
-----------------, en el entendido de que dicha medida cautelar 
deberá subsistir hasta que se resuelva en definitiva el presente 
asunto… “; de lo anterior, y sin conceder que esta autoridad 
demandada haya emitido el acto impugnado, es de vital 
importancia hacer resaltar a esa HJ Sala Superior, que tal 
razonamiento contraviene los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa; emanados de los dispositivos 
14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ello en 
razón de que esa H. Sala Resolutora, hace una valoración y 
apreciación/ incorrecta al conceder la suspensión del acto 
impugnado, que consiste en una sanción de suspensión de 
funciones y como consecuencia de salarios, que fuere impuesta 



mediante resolución de fecha; veinticinco de agosto del dos mil 
quince, por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya que dicha 
sanción se debió al desahogo de un procedimiento interno 
administrativo incoado al accionante, acto que tiene sustento 
legal en la Ley de Seguridad Pública del Estado número 281, 
misma que emana del ordenamiento constitucional 123 
apartado B fracción XIII, y que dicha Ley que rige a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fue publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 14, el Viernes 16 
de Febrero de 2007, y que además de encuentra vigente, en 
conclusión no permitimos a plasmar que la sanción que ahora 
reclama el actor de ilegal, se derivó a la instrumentación de un 
proceso interno administrativo número SSPyPC/CHJ/067/2014, 
dentro del marco de la legalidad en estricto respecto al principio 
del debido proceso, dentro del cual se le respetó su garantía de 
defensa adecuada y legalidad, y que el accionante alegó lo que 
en su derecho favorecía, así también ofreció las pruebas que 
consideró pertinentes, y que una vez valoradas fue resuelto el 
procedimiento en comento resolviendo en su contra e 
imponiéndosele la sanción de funciones y salarios por un 
términos de tres meses; por lo anterior, esa H. Sala Regional, al 
dictar el acuerdo que ahora se recurre, específicamente en la 
parte en donde le concede la medida cautelar, es agravante a 
los intereses y objetivos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, además que dicho acuerdo notablemente 
contraviene los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición 
de justicia completa, emanados de los dispositivos 14,16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, en agravio de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
Por lo anterior, al concedérsele la suspensión se deja sin 
materia el presente asunto, pues neurálgicamente la 
suspensión de funciones y como consecuencia los salarios del 
C.  ------------------------------, constituye la Litis del juicio de 
nulidad en que se actúa, puesto que la nulidad o validez del 
acto que impugna el quejoso se determinará al momento de 
resolver en definitiva; por ello, se sostiene que la Sala Regional, 
del análisis y estudio que hace para conceder la suspensión del 
acto que se reclama, pues en el mismo acuerdo que se recurre, 
plasma; "…, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que 
la suspensión temporal se ejecute, se causaría al servidor 
público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen 
se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun 
obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo.”, 
máxime que esa H. Sala Se pronunció sobre la concesión de la 
suspensión del acto reclamado, sin tomar en cuenta que la 
misma constituye una sanción derivado de la instauración de un 
procedimiento interno administrativo número 
SSPyPC/CHJ/067/2014, el cual tiene sustento legal en la Ley de 
Seguridad Pública del Estado número 281, tapial emana del 
arábigo 123 apartado B fracción XIII de muestra Carta Magna, 
es por ello que se sostenga que dicho acuerdo recurrido, no sea 
acertado ni congruente, col lo que en derecho corresponde, 
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siendo a todas luces violatorio de todo interés jurídico de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, además la sanción 
impuesta en contra del accionante, es un acto dictado por 
autoridad competente y facultada, el Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal, de Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, ya que es el Órgano Colegiado responsable de 
conocer tramita resolver toda controversia que se suscite con 
relación al régimen disciplinario, de la Policía Estatal y quienes 
están obligados a sujetar su conducta a la observancia de ese 
principio, a las leyes, reglamentos, órdenes de sus superiores 
jerárquicos, así como a la obediencia al alto concepto del 
honor, la justicia y la ética; por lo anterior, al concederse la 
medida cautelar, se denota un riesgo indudable para el Estado, 
debido a innegable incapacidad del servidor público para 
ejercer la función pública, y ello derivado del inicio de una 
investigación interna administrativa a consecuencia de haber 
cometido una conducta grave contraventora de las Leyes que 
rigen el actuar policial, y que ahora fue resuelto, por el Consejo 
de Honor y Justicia de la Policía Estatal, autoridad demanda en 
el presente asunto, tal y como se desprende de la resolución 
que el accionante agrega a su improcedente demanda, máxime 
que al concederse dicha medida cautelar se deja sin materia el 
acto impugnado en el juicio en que se promueve, lo cual será 
materia de controversia y se resolverá en definitiva del presente 
asunto. 
 
Por tal razón, esa H. Sala Regional, se redunda, contraviene 
gravemente los principios de  constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición 
de justicia completa, emanados de los dispositivos 14,16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, además transgrede! 
los principios de congruencia y exhaustividad, tal y como ya se 
ha manifestado con anterioridad, argumentos que reproduzco 
en todos y cada uno de sus términos en este párrafo en obvio 
de innecesarias repeticiones. 
 
SEGUNDO.- El acuerdo que se combate sigue generando 
agravio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin 
conceder que esta mi representada Dirección General de 
Desarrollo humano, haya emitido el acto impugnado, en virtud 
de que la H. Sala Regional Chilpancingo, del H. Tribunal de lo   
Contencioso Administrativo del Estado, al conceder la 
suspensión, invade la esfera de atribuciones  exclusivas del 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría 
de  Seguridad Pública del Estado, contempladas en la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281 y el 
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado de Guerrero, ordenamientos publicados en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado No. 14, el Viernes 16 de Febrero 
de 2007, y Reglamento publicado en el Alcance I del Periódico 
Oficial del Estado de Guerrero, el viernes 5 de febrero de 2010, 
respectivamente, ambos vigentes en el Estado, con estricta 
sujeción a lo establecido  en el artículo 123 apartado.. B 
fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos, en la parte que señala: “Los militares, marinos, 
personal servicio exterior, Agentes del Ministerio Público, 
peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán 
por sus propias leyes.”, sin omitir que se ha velado por los 
ordenamientos 1o, 14 y 16 de nuestra Carta Magna en pro del 
accionante. 

 
Es del entero conocimiento de la Instructora, que la Ley de 
Seguridad Pública vigente en la entidad, se rige como un 
ordenamiento público de interés social y de observancia general 
en todo el Estado de Guerrero, teniendo como uno de sus 
objetos el de fijar las bases para la integración, organización, 
actuación, funcionamiento y profesionalización del cuerpo de 
Policía Estatal, gremio integrado por las instituciones policiales 
del Estado y los Municipios. 

 
De igual forma, tenemos que dentro de las disposiciones 
generales que consagra dicho ordenamiento se establece con 
claridad que la facultad y competencia del Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, autoridad demandada, para conocer, 
desahogar resolver los procedimientos internos administrativos, 
que de actos irregulares resulten del actuar de elementos 
pertenecientes al Cuerpo Policial Estatal, como es el caso del 
ahora demandante  -------------------------------. 

 
Esto es, que tal y como se advierte con la resolución que 
agrega el accionante a su demanda de nulidad, se pone de 
manifiesto que la sanción consistente en la suspensión de 
funciones y como consecuencia de salarios por un periodo de 
tres meses, en contra del actor, se encuentra dictada dentro del 
marco de la legalidad, en estricto apego al principio del debido 
proceso, lo que es previsto por el: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano(sic): 

Artículo 21.- La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la Investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las Instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

Para lo cual emana el siguiente ordenamiento: 

La Ley de Seguridad Pública número 281, establece lo 
siguiente: 
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Artículo 111- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en 
todos sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la 
base del funcionamiento y organización de las Instituciones 
Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su 
conducta a la observancia de la leyes y jerarquías, así como a la 
obediencia y al alto concepto   del honor, de la justicia y de la 
ética. Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el 
más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar 
la integridad y los derechos de las personas, prevenir la 
comisión de delitos y preservar las libertades, el orden, y la paz 
públicos, por lo que podrán ser objeto de la imposición de 
correctivos disciplinarios y sanciones  por incumplimiento a los 
principios de actuación previstos en el artículo 21 de la 
Constitución Federal y a los deberes y obligaciones establecidos 
en la Ley. (REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, P.0.16 DE JUNIO 
DE 2009) 
 
De los anteriores fundamentos, es de concluirse que la Sala 
Instructora, no le asiste la razón al otorgar la suspensión a 
favor del demandante, por virtud de que se trata de un acto de 
interés social y público, porque se involucra el bienestar del 
orden social de la población en materia de seguridad pública, 
además de que se contraviene el interese social, asimismo se 
deja sin materia el procedimiento, en virtud de que el 
análisis que se efectué al acto reclamado es hasta la propia 
sentencia; asimismo debe de entenderse por intereses social, 
aquellos Intereses que deben ser protegidos legalmente por ser 
de orden público y que es necesario que prevalezca o subsistí 
aun cuando se efectúen Intereses particulares, ya que la 
sociedad está interesada en que los servidores públicos 
cumplan eficazmente y con legalidad las disposiciones de orden 
público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de 
la comunidad, por ello se requiere que exista, tratándose de 
servidores públicos, la confianza no sólo de los superiores, sino 
de la sociedad pues está Interesada en que los: servidores 
públicos cumplan debidamente con sus funciones que tiene 
encomendadas.  
 
TERCERO.- Ahora bien, de igual manera, se sostiene que el 
acuerdo que se combate, causa perjuicios a los intereses de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por virtud de que la 
Sala Inferior, además, se aparta a lo que dispone el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
el cual refiere: “...La seguridad pública es una .función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de 
la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las Instituciones de seguridad pública 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución...”: por lo tanto, el 
demandante al desempeñarse como miembro de una 
Institución policial, quien forman parte de la Policía Estatal, 
deberá tomarse en cuenta y de observarse en principio, que por 



mandato constitucional en los elementos policiales, como es el 
caso del actor, se deposita la gran responsabilidad de prestar el 
servicio de segundad pública, quienes deberán ajustar su actuar 
a los principios establecidos citados, por tales motivos la sala 
regional; al otorgar la suspensión, impide a las autoridades 
ejercer libremente la facultad que tiene para Imponer la 
sanciones establecidas en los artículos 111 de la Ley número 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, todo ello en 
perjuicio de la colectividad, ya que, como se ha manifestado, la 
sociedad está interesada en el cumplimiento de actos de esa 
naturaleza que tiendan de manera directa o indirecta al mejor 
desempeño de la función de la administración pública. 
 
Tiene aplicación el criterio jurisprudencial, del texto y rubro 
siguiente: 

Novena Época Registro: 178715 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: MOo.A.46 A 
'Página: 1419 
INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. NO 
PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA PORQUE 
CAUSARÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL. 

Si bien es cierto que por disposición legal, la inhabilitación impuesta 
como sanción administrativa a un servidor público tiene carácter 
temporal, ello no la asemeja a la sanción consistente en suspensión 
temporal del empleo, cargo o comisión desempeñados, porque en 
este último caso, la sanción tiene una naturaleza correctiva o 
disciplinaria, tendiente a restringir o limitar temporalmente el ejercicio 
del servicio público así como las percepciones y prestaciones del 
sancionado, para inculcar en él una conducta diversa a la que generó 
la infracción castigada, mientras que la inhabilitación no persigue sólo 
ese efecto restrictivo, correctivo y disciplinario, sino que excluye 
totalmente del ejercicio del servicio público, durante el lapso de la 
sanción, a aquella persona que ha sido declarada como no apta para 
desempeñarlo, en virtud de que la gravedad de su conducta denota 
un riesgo importante para el Estado en cuanto al ejercicio de la 
función pública; por tanto, en caso de concederse la suspensión en 
contra de la ejecución de la sanción consistente en la inhabilitación 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, 
se estaría constriñendo a la incorporación al ejercicio de la función 
pública, de una persona cuya capacidad y aptitud para tal objeto se 
encuentran en entredicho, originándose, por tanto, perjuicio al interés 
social, por lo que en tal supuesto, debe estimarse que no se satisface 
el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de 
Amparo, y negar la suspensión del acto reclamado. 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Queja 110/2004. Abel Martínez Medina. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. 
Secretario: Alfredo Cid García. 
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A mayor abundamiento el acuerdo que ahora se combate, no 
se encuentra dictado conforme a derecho, porque violenta 
disposiciones constitucionales aplicables a circunstancias 
particularísimas de servidores públicos pertenecientes a los 
cuerpos de Seguridad pública, contraviniendo lo establecido en 
el numeral 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Federal, ya que este tipo Ge servidores públicos tal y como lo 
prevé el numeral constitucional en cita, su actividad ha de estar 
regida por sus propias leves, esto es que la observancia de 
su relación administrativa o del servicio que prestan es de 
naturaleza muy especial y diversa a las demás que prestan 
otros servidores públicos, por lo tanto el aquo no estuvo en lo 
correcto al concederle la suspensión al demandante, en razón 
de que la sanción de la cual dice el accionante adolece.; es 
estricto derecho se encuentra primeramente, dictada por la 
autoridad competente y facultada el Consejo de Honor y 
Justicia la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública 
de! Estado, autoridad demanda; aunado a ello, al otorgarle la 
suspensión a un miembro de seguridad pública perteneciente al 
Cuerpo de la Policía Estatal, es un acto de interés social y 
público en contra del cual no procede otorgar la suspensión, ya 
que involucra el bienestar del orden social dé la población en 
materia de seguridad pública, siendo criterio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que con el otorgamiento de la 
medida suspensional que le pudiera dar la Sala Instructora, se 
contraviene el interés social, toda vez que la sociedad está 
interesada en que los servidores públicos cumplan debidamente 
sus funciones que tienen encomendadas, que dada la 
naturaleza tiene como finalidad desempeñar una actividad 
pública del Estado, en el presente caso como miembro de una 
institución policial.  
 
De igual manera se hace valer que al otorgarse la medida 
suspensional al actor, ordenada en el auto que se recurre, se 
deja sin materia el presente juicio, por virtud de que la 
suspensión de funciones y salarios por un término de tres 
meses, decretada como sanción en contra del C.  -----------------
-----------------, se sostiene, se encuentra dictada dentro del 
marco de la legalidad, mediante procedimiento interno 
administrativo SSPyPC/CHJ/067/2014, dentro del cual le fueron 
respetadas las garantía de audiencia y legalidad a favor del 
actor, concediéndosele el derecho a ser oído y defendido, tal y 
como se demuestra con la resolución que agrega el reclamante 
a su improcedente demanda de nulidad; ante tales 
consideraciones, se hace evidente la ilegalidad del otorgamiento 
de la suspensión a favor del demandante  --------------------------
------------, por lo que se hace procedente la interposición del 
presente recurso, para efectos de que se dicte otro acuerdo, en 
la que se ordene dejar sin efecto alguno la medida cautelar 
combatida por contravenir disposiciones de orden público uy 
seguirse con ella perjuicios al interés de la colectividad; por lo 
que resulta ineludible que se imponga de revocar dicho 
acuerdo, específicamente en la parte en que 
incongruentemente concede la suspensión, y en su lugar se 
dicte otro por esa Sala en la que niegue en su totalidad la 
suspensión del acto reclamado.” 



TCA/SS/087/2016 
 
“PRIMERO.- De la transcripción literal esgrimida en la parte 
que dice:“… se concede la suspensión del acto impugnado con 
efectos restitutorios, es decir para el efecto de que las 
autoridades demandadas ordenen a quien corresponda, de su 
empleo, cargo o comisión, así como la liberación de los salarios. 
que se le dejaron de pagar desde la fecha en que fue 
suspendido de su empleo el C.  ------------------------, en el 
entendido de que dicha medida cautelar deberá subsistir hasta 
que se resuelva en definitiva el presente asunto,. . . ahora  bien, 
partiendo de que el acto impugnado lo hace consistir el 
accionante, en la resolución de fecha veinticinco de agosto del 
dos mil quince, que es la sanción consistente en la suspensión 
de tres meses de salario y funciones, así como el cumplimiento 
que se le dé a la misma, es primordial hacer notar 
concretamente a la Instructora, que dicha sanción, se 
encuentra dictada dentro del marco se la legalidad, es decir, 
ésta recae a un procedimiento interno administrativo número 
SSPyPC/CHJ/067/2014, instaurado en contra del C.  --------------
----------------------, desahogado por el Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal, con motivo de un procedimiento de 
investigación número INV/139/2014, realizado por la Unidad de 
Contraloría y Asuntos internos, a consecuencia de que el actor, 
faltó a los principios rectores de la función policial al no haber 
asistido a su servicio por más de tres días de forma 
consecutiva, en un periodo de treinta días naturales sin 
justificación alguna, y que durante el desarrollo y desahogo del 
procedimiento en contra del reclamante, INV/139/2014 y 
SSPyPC/CHJ/067/2014, se le respetaron sus derechos de 
audiencia y legalidad, con estricto apego a los principios 
rectores del debido proceso. 
 
Ahora bien, de la anterior reseña, es de vital importancia hacer 
resaltar a esa H sala Superior que el otorgar al accionante la 
medida cautelar, mediante el acuerdo que se recurre, 
contravine los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición 
de justicia completa emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, ello en razón de que 
la H. Sala Resolutora, hace un análisis y valoración incorrecta al 
conceder la suspensión del acto impugnado; toda vez, que los 
actos emitidos por nuestras representadas se encuentran 
motivadas y fundamentadas, es decir, dentro del marco de la 
legalidad., y que además, dicha suspensión de funciones y 
salarios, constituye legalmente a una sanción que le fuere 
impuesta el C.  --------------------------------------, por haber 
contravenido la Ley que rige  el actuar policial, tal y como se 
desprende de la resolución que agrega el quejoso a su 
demanda de nulidad de fecha veintisiete de agosto del dos mil 
quince, en la cual se ha resuelto la controversia relacionado al 
régimen disciplinario, que dio origen el accionante al haber 
faltado por más de tres días consecutivos o alternos a su 
servicio sin causa justificada, en un periodo de treinta días 
naturales, conducta que prevé y sanciona la Ley de Seguridad 
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Pública del Estado de Guerrero número 281, misma que emana 
del ordenamiento constitucional 123 apartado B fracción XIII, y 
que dicha Ley que rige a la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado No. 14, el viernes 16 de Febrero de 2007, y que además 
se encuentra vigente en el Estado, para lo cual se ha creado el 
Órgano facultado para conocer, tramitar y resolver toda 
controversia que se suscite con  relación al régimen disciplinario 
y del servicio de carrera policial, según sea el caso, regulado 
por e1 Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 
del Estado de Guerrero; para mejor ilustración citaré los 
siguientes Artículos: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Articulo.-123.- 
… 
B.-… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 
Instituciones policiales, se regirán por sus propias 
leyes. 
… . 
Ley de Seguridad Pública número 281, establece lo 
siguiente: 

Artículo 111- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en 
todos sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la 
base del funcionamiento y organización de las Instituciones 
Policiales, por lo que sus integrantes deberán sujetar su 
conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así 
como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia 
y de la ética. Las Instituciones Policiales exigirán de sus 
integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de 
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, 
prevenir la colisión de delitos y preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos; por lo que podrán ser objeto de la 
imposición de correctivos disciplinarios y sanciones, por 
incumplimiento a los principios de actuación previstos en el 
artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley. (REFORMADO PÁRRAFO 
PRIMERO, PJO. 15 CE JUNIO DE 2009)   
 
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero: 
 
Artículo 2.- El Consejo de Honor y Justicia es el órgano 
colegiado responsable de conocer tramitar y resolver toda 
controversia que se suscite con relación al régimen disciplinario 
y del servicio de carrera policial, así como proponer el 
otorgamiento de estímulos, reconocimientos, recompensas y 
condecoraciones a que se hagan acreedores los elementos de 
la Policía Estatal. 



Artículo 3.- La disciplina es la base de la integración, 
funcionamiento y organización de la Policía Estatal, por lo que 
sus integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia 
de este principio, a las leyes, reglamentos, órdenes de sus 
superiores jerárquicos, así como a la obediencia y al alto 
concepto del honor, la justicia y la ética. 
 
Por lo anterior, en estricto derecho, una vez que la Unidad de 
Contraloría y asuntos Internos, remitió al Consejo de Honor y 
Justicia, autoridades demandadas en el presente asunto, para 
su conocimiento, trámite y resolución de la controversia 
relacionada al régimen disciplinario en el que se encontraba 
inmiscuido el actor, expediente interno administrativo número 
SSPyPC/CHJ/067/2014, el cual una vez desahogadas todas y 
cada una de las etapas procesales del expediente en mención, 
con estricto apego a los principios del debido proceso, dicho 
Consejo de Honor y Justicia dentro de la esfera de sus 
facultades resolvió imponiendo la sanción de suspensión de 
funciones y salarios por un término de tres meses, en contra 
del C. ----------------------------- -, por los motivos ya plasmados 
en la resolución de fecha veinticinco de agosto del dos mil 
quince, que agrega el reclamante a su improcedente demanda 
de nulidad; lo anterior tiene sustento legal en el siguiente 
numerando. 
 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 
número 281: 

Articulo 116.- Para la impartición de la justicia al interior de 
cada Institución Policial, se creará un Consejo de Honor y 
Justicia... 
… 
 
Por lo anterior, el Consejo de Honor y Justicia se concretó a 
dictar la sanción correspondiente a la contravención en la que 
incurrió el reclamante, y que dicha sanción consiste en la 
suspensión de funciones y salarios del demandante por uf-
término de tres meses, sanción que en el presente juicio 
constituye el acto impugnado, y que ante ello, al concederse la 
suspensión sé deja sin materia el presente asunto, pues se 
redunda, la suspensión de salarios y funciones, constituye la 
Litis del juicio de nulidad en que se actúa, por ello, se sostiene 
la Incongruencia dé la Sala Regional;.-del análisis y estudio que 
hace para conceder la suspensión del acto qué se reclama, 
además se sigue sosteniendo que dicho acuerdo recurrido 
dictado por la H. Sala, no es acertado ni congruente, con sus 
propias determinaciones, siendo además, a todas luces 
violatorio de todo interés jurídico de las autoridades que se 
representan, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, a la cual pertenecemos, transgrediendo con ello 
además los principios de congruencia y exhaustividad, además 
que dicho acuerdo notablemente contraviene los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado, en agravió de estas a autoridades, tal y como ya se ha 
manifestado con anterioridad, argumentos que reproducimos 
en todos y cada uno de sus términos en este párrafo en obvio 
de innecesarias repeticiones.  

 
Derivado de lo anterior, es aplicable por analogía, el siguiente 
criterio jurisprudencial que dice: 

Época: Décima Época Registro: 2008724 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de marzo de 2015 09:00 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: VI.1o.A. J/15 (10a.) 

SUSPENSIÓN DEFINITIVA SI EL JUEZ DE DISTRITO SE 
PRONUNCIA SOBRE ACTOS POR LOS QUE NO SE 
SOLICITÓ LA MEDIDA CAUTELAR Y ELLO ES MATERIA 
DE AGRAVIO, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE DEJAR 
INSUBSISTENTE DICHA DETERMINACIÓN.- Si al tenor de 
la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, 
coincidente con la misma porción normativa del artículo 128 de 
la vigente, en relación con lo señalado por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
2a./J. 111/2003, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. 
CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA 
CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS 
RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE 
CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE 
AQUÉLLAS.", para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse 
sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del 
acto reclamado, es requisito necesario que el agraviado la haya 
solicitado expresamente, es inconcuso que resulta ¡legal el 
pronunciamiento del Juez de amparo que resuelve conceder o 
negar la medida cautelar en relación con actos reclamados o 
sus consecuencias que no fueron materia de la solicitud de 
suspensión formulada por el quejoso, por lo que atendiendo al 
principio de petición de parte como causa generadora de la 
actuación jurisdiccional, se concluye que de no existir aquélla y 
ser materia de agravio dicha determinación, el tribunal revisor 
debe dejar  insubsistente el pronunciamiento del Juez federal 
que se retiró a actos que no fueron materia de la solicitud de 
suspensión. 
 
SEGUNDO.- El acuerdo que se combate sigue generando 
agravio a estas autoridades demandadas, en virtud de que la H. 
Sala Regional Chilpancingo, del H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, al conceder la suspensión, invade la 
esfera de atribuciones exclusivas de la Subsecretaría de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, de la 
Unidad de Contrataría y asuntos Internos, y también del 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, todas de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, contempladas é:n 
tas artículos 22 fracción XXI del Reglamento Interior de la 



Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 
Guerrero, 111, y 118,-de la Ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero; El Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil y 18 del Reglamento del 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, señala: 

 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero, menciona: 
 ' 
Artículo 22.- La Subsecretaría de Administración, Apoyo 
Técnico y Desarrollo Humano, para el desarrollo de sus 
funciones, tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
XXI: Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas y las 
que le confiera el Secretario. 
 

La Ley de Seguridad Pública número 281, establece lo 
siguiente: 

Artículo 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en 
todos sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la 
base del funcionamiento y organización de las Instituciones 
Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su 
conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así 
como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia 
y de la ética. Las Instituciones Policiales exigirán de sus 
integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de 
salvaguardar la integridad y los derechos do las personas, 
prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos; por lo que podrán ser objeto de la 
imposición de correctivos disciplinarios y sanciones, por 
incumplimiento a los principios de actuación previstos en el 
artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley. (RÉFORMADO PÁRRAFO 
PRIMERO, P.0.16 DE JUNIO DE 2009). 
  
Artículo 118.- Las instituciones de seguridad pública del 
Estado y los Municipio^ establecerán unidades específicas, a las 
que el público tenga fácil acceso para que cualquier interesado 
pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, con 
las que se iniciará, en su caso, el procedimiento administrativo 
correspondiente; para ello se establecerán-las normas y 
procedimientos para que las instancias del público sean 
atendidas y resueltas. (REFORMADO, P.0.16. DE JUNIO DE 
2009) 

Dichas unidades serán responsables de la integración de los 
expedientes respectivos, a los cuales le recaerá una 
determinación debidamente fundada y motivada, en la que se 
puntualizarán los hechos, examinará la responsabilidad, 
señalará las pruebas que acrediten o no aquellos y ésta 
formulará los señalamientos que procedan sobre las 
características de la trayectoria que se derive del expediente 
personal del elemento policial, expondrá los elementos que sea 
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debido tomar en cuenta para resolver la situación en que deba, 
quedar preventivamente el probable infractor y manifestará 
todo lo que resulte pertinente para obtener del Consejo la 
resolución que legalmente corresponda. 

Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
señala: 
 
Artículo 18.-.... 
En los términos previstos en el artículo 118 de la Ley número 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y demás 
disposiciones aplicables, la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 
Civil, será el órgano responsable de la investigación e 
integración de los expedientes respectivos, a los cuajes les 
recaerá une resolución definitiva debidamente fundada y 
motivada en la que puntualizarán los hechos, examinará la 
responsabilidad, señalará las pruebas o no aquéllos y ésta 
formulará los señalamientos  que procedan sobre las 
características  de la trayectoria que se deriven del expediente 
personal del elemento policial, expondrá los elementos que 
considere se deben tomar en cuenta para resolver la situación 
en que deba quedar preventivamente el probable infractor y 
manifestará todo lo que resulte pertinente para obtener del 
Consejo la resolución que legalmente corresponda. 
 
De las disposiciones legales que se han transcrito, se advierte 
que cada una de las autoridades demanda en el presente 
asunto tiene bien definida la facultad y competencia para emitir 
sus actos, desde la emisión de una determinación de 
vinculación a procedimiento, por la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos; a la resolución del proceso interno definitivo, 
por el Consejo de Honor Justicia de la Policía Estatal; así como 
la realización de los trámites administrativos correspondientes a 
efecto de consumar los actos de autoridad legalmente emitidos, 
Subsecretaría de Administración, Apoyes-Técnico y Desarrollo 
Humano, además la ley que regula la conducta policial, que es 
la Ley de Seguridad Pública vigente en la entidad, se erige 
como un  ordenamiento público de interés Social y de 
observancia general en todo el Estado de Guerrero, teniendo 
como uno de sus objetos el de fijar las bases para la 
integración, organización, actuación, funcionamiento y 
profesionalización del cuerpo de Policía Estatal, gremio 
integrado por las instituciones policiales del Estrado y los 
Municipios, bajo los principios rectores de la función policial que 
establece el numeral 21 de nuestra carta Magna. 
 
De igual forma, tenemos que dentro de las disposiciones 
generales que consagra dicho ordenamiento, se establece con 
claridad que las autoridades que representamos, Subsecretaría 
de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, y Consejo de Honor y 'Justicia, tienen plena 
facultad y competencia para conocer, desahogar y determinar 



las investigaciones y procedimientos internos administrativos, 
así como realizar los trámites administrativos correspondientes, 
que de actos irregulares resulten del actuar de elementos 
pertenecientes al Cuerpo Policial Estatal, como es el caso del 
ahora demandante el C.  -----------------------------, ello es, por 
mandato constitucional, de acuerdo a lo establecido en: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  
Artículo 123.-  
… 
Apartado B.- 
… 
Fracción XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio 
exterior, Agentes del Ministerio Público, peritos y los 
miembros de las instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes. 
 
Esto es, que la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por virtud de ser la 
Unidad encargada de atender quejas y/o denuncias respecto a 
conductas irregulares, se dice al incumplimiento principalmente 
a los principios rectores de la función policial, cometidas por 
elementos de la Policía Estatal, como es el caso del C.  ----------
---------------------, es la facultada para iniciar el procedimiento 
de interno investigación administrativo número INV/139/2014, 
tal y como se advierte con la resolución que agrega el actor a 
su escrito de demanda, la cual determinará la  procedencia de 
solicitar la vinculación a procedimiento interno administrativo, 
ante el Órgano competente, según los siguientes arábigos: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 21.- La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

 
La Ley de Seguridad Pública número 281, establece lo 
siguiente: 
 
Artículo 95.- Son principios rectores de la función policial, la 
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
eficiencia, honradez, el respeto a los derechos humanos y al 
estado de derecho.  

 
Artículo 95.- Son principios rectores de la función policial, la 
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
eficiencia, honradez, el respeto a los derechos humanos y al 
estado de derecho. 
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Artículo 118.- Las instituciones de seguridad pública del 
Estado y los Municipios establecerán unidades específicas, a las 
que el público tenga fácil acceso para que cualquier interesado 
pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, con 
las que se iniciará, en su caso, el procedimiento administrativo 
correspondiente; para ello se establecerán las normas y 
procedimientos para que las instancias del público sean 
atendidas y resueltas. (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 
2009) 
 
Dichas unidades serán responsables de la integración de los 
expedientes respectivos, a los cuales le recaerá una 
determinación debidamente fundada y motivada, en la que se 
puntualizarán los hechos, examinará la responsabilidad, 
señalará las pruebas que acrediten o no aquellos y ésta 
formulará los señalamientos que procedan sobre las 
características de la trayectoria que se derive del expediente 
personal del elemento policial, expondrá los elementos que sea 
debido tomar en cuenta para resolver la situación en que deba 
quedar preventivamente el probable infractor y manifestará 
todo lo que resulte pertinente para obtener del Consejo la 
resolución que legalmente corresponda. 
   
Para el caso de que las quejas y denuncias presentadas ante la 
instancia del público, no sean atendidas y resueltas conforme a 
derecho, a juicio del interesado, a petición de este podrá 
tramitarse recurso de inconformidad, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación, debiendo expresar los 
motivos del desacuerdo con la resolución con la que este 
inconforme ante el titular de la dependencia, quien resolverá en 
definitiva en un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes. 
… 

 
El Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil, señala: 
Artículo 12…. 
… 
XIX. Recibir y atender quejas, así como realizar las 
investigaciones, relacionadas con actos irregulares y de 
corrupción de la actuación policial,… 
 
XXI. … emitir los acuerdos y llevar a cabo, las actuaciones y 
diligencias que requiera la instrucción de procedimientos de 
investigación de las quejas y denuncias que le sean 
turnadas;   
 XXII. Fungir como órgano acusador ante el H. Consejo de 
Honor y Justicia; 
 
El Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal, refiere: 
Artículo 18. … 
 En los términos previstos en el artículo 118 de la Ley número 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y demás 
disposiciones aplicables, la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y 



Protección Civil, será el órgano responsable de la 
investigación e integración de los expedientes 
respectivos, …  

 
Ahora bien, la facultad y competencia del Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal, es la de conocer, tramitar y 
resolver, las controversias en relación al régimen disciplinario, 
como el caso del C.  ------------------------, a quien mediante 
resolución de fecha veinticinco de agosto del dos mil quince, le 
fue sancionado por dicho Consejo, a quien se le impuso la 
suspensión de funciones y salarios por el término de tres 
meses, de acuerdo a los numerales 123 apartado B fracción 
XIII de nuestra Carta Magna, 111 apartado B fracción II, 119 y 
124 de la Ley de Seguridad Pública del Estado número 281, los 
cuales rezan: 

 
ARTÍCULO 111.-… 
… 
B. Sanciones: 
… 
II. Suspensión de funciones;    
 
ARTÍCULO 119.- Las sanciones administrativas se impondrán 
tomando en cuenta los siguientes elementos:   
I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con 
base en ella;   
II.- Las circunstancias socioeconómicas del infractor;   
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor;   
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;   
V.- La antigüedad del servicio;   
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y   
VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos 
derivado del incumplimiento de obligaciones. 
 
ARTÍCULO 127.- Las resoluciones que dicte el Consejo de 
Honor y Justicia, deberán cumplir con las exigencias y 
formalidades establecidas en el artículo 14 de la Constitución 
Federal, y en lo no previsto por la ley, se fundará en los 
principios generales del derecho. (REFORMADO, P.O. 16 DE 
JUNIO DE 2009)   

 
Así pues, del análisis de los numerales en cita, es de concluirse 
que la Sala Instructora, no le asiste la razón al otorgar la 
suspensión al demandante, por virtud  que se trata de un acto 
de Interés social y público, porque se involucra el bienestar del 
orden social de la población en materia de seguridad pública, 
además de que se contraviene el interés social, asimismo se 
deja sin materia el procedimiento en virtud de que el 
análisis que se efectué al acto reclamándoles hasta la propia 
sentencia, debe entenderse por intereses social, aquellos 
intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden 
público y que es necesario que prevalezca o subsista aun 
cuando se efectúen intereses particulares, ya que la sociedad 
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está interesada en que los servidores públicos cumplan 
eficazmente y con legalidad las disposiciones de orden público 
para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la 
comunidad, por ello se requiere que exista, tratándose de 
servidores públicos, la confianza no sólo de los superiores, sino 
de la sociedad pues está interesada en que los servidores 
públicos cumplan debidamente con su funciones que tiene 
encomendadas. 

 
TERCERO.- Se sigue sosteniendo que el acuerdo que se 
combate, causa perjuicios a los intereses de estas autoridades 
demandadas, así como a la Secretaría de Seguridad Pública a la 
cual pertenecemos, por virtud de que la Sala Inferior, se aparta 
a lo que dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el cual refiere: “...La seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución...”; por lo tanto, el demandante al desempeñarse 
como miembro de una institución policial, quien forman parte 
de la Policía Estatal, éste debe de tomarse en cuenta y de 
observarse en principio, que por mandato constitucional los 
Elementos policiales, en los cuales se deposita la gran 
responsabilidad de prestar el servicio de seguridad pública, 
deberán ajustar su actuar a los principios establecidos citados, 
por lo tanto, la Sala regional, al  otorgar la suspensión impide a 
las autoridades ejercer libremente la facultad que tiene para 
imponer la sanciones establecidas en los artículos 111 apartado 
B, en concordancia con el 118 de la Ley de Seguridad es re 
Estado de Guerrero número 281, todo ello en perjuicio de la 
colectividad, ya que la sociedad está interesada en el 
cumplimiento de actos de esa naturaleza que tiendan de 
manera directa o indirecta en el desempeño de la función de la 
administración pública. 
 
Tiene aplicación el criterio jurisprudencial, del texto y rubro 
siguiente: 
 
Novena Época  
Registro: 178715 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXI, Abril de 2005  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 1.10º.A.46 A  
Página: 1419 
 
 
 



INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN 
EN SU CONTRA PORQUE CAUSARÍA PERJUICIO AL 
INTERÉS SOCIAL. Si bien es cierto que por disposición legal, 
la inhabilitación impuesta como sanción administrativa a un 
servidor público tiene carácter temporal, ello no la asemeja a la 
sanción consistente en suspensión temporal del empleo, cargo 
o comisión desempeñados, porque en este último caso, la 
sanción tiene una naturaleza correctiva o disciplinaria, tendiente 
a restringir o limitar temporalmente el ejercicio del servicio 
público así como las percepciones y prestaciones del 
sancionado, para inculcar en él una conducta diversa a la que 
generó la infracción castigada, mientras que la inhabilitación no 
persigue sólo ese efecto restrictivo, correctivo y disciplinario, 
sino que excluye totalmente del ejercicio del servicio público, 
durante el lapso de la sanción, a aquella persona que ha sido 
declarada como no apta para desempeñarlo, en virtud de que la 
gravedad de su conducta denota un riesgo importante para el 
Estado en cuanto al ejercicio de la función pública; por tanto, 
en caso de concederse la suspensión en contra de la ejecución 
de la sanción consistente en la inhabilitación para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público, se estaría 
constriñendo a la incorporación al ejercicio de la función 
pública, de una persona cuya capacidad y aptitud para tal 
objeto se encuentran en entredicho, originándose, por tanto, 
perjuicio al interés social, por lo que en tal supuesto, debe 
estimarse que no se satisface el requisito previsto en el artículo 
124, fracción II, de la Ley de Amparo, y negar la suspensión del 
acto reclamado.  
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Queja 110/2004. Abel Martínez Medina. 28 de septiembre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero 
Ocampo. Secretario: Alfredo Cid García.  

 
A mayor abundamiento el acuerdo que ahora se combate, 
dictado por la Magistrada de la Sala Regional, no se encuentra 
dictado conforme a derecho, porque violenta gravemente 
disposiciones constitucionales aplicables a circunstancias 
particularísimas de servidores públicos pertenecientes a los 
cuerpos de seguridad pública, contraviniendo lo establecido en 
el numeral 123 apartado B), fracción XIII, de la Constitución 
General de la República, ya que este tipo de servidores públicos 
tal y como lo prevé el numeral constitucional en cita, su 
actividad debe estar regida por sus propias leyes, esto es 
que la observancia de su relación administrativa o del servicio 
que prestan es de naturaleza muy especial y diversa a las 
demás que prestan otros servidores públicos, por lo tanto el 
aquo no estuvo en lo correcto al concederle la suspensión al 
demandante, en razón de que la sanción consistente en la 
suspensión de sus funciones y salarios del demandante 
por un término de tres meses, se encuentra dictado dentro 
del marco de la legalidad, aunado a ello, la realización del 
trámite administrativo correspondiente para efecto de consumar 
el acto que ahora se reclama erróneamente; por lo anterior, al 
otorgarle la suspensión a un miembro de seguridad pública, es 
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un acto de interés social y público en contra del cual no 
procede otorgar la suspensión, ya que involucra el bienestar  
del orden social de la población en materia de seguridad 
pública, siendo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que con el otorgamiento de la medida suspensional que 
le pudiera dar la Sala Instructora, se contraviene el interés 
social toda vez que la sociedad está interesada en que los 
servidores públicos cumplan debidamente sus funciones que 
tienen encomendadas, que dada la naturaleza tiene como 
finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el 
presente caso como miembro de una institución policial. 

 
Por otro lado, manifestamos que si se otorga la medida 
suspensional al actor, ordenada en el auto de fecha veintiocho 
de agosto del año en curso, se dejaría sin materia el presente 
juicio, por virtud de que la sanción decretada al demandante, 
consistente en la suspensión de funciones y salarios por un 
término tres meses, en el presente juicio de nulidad lo 
constituye el acto reclamado, ante tales consideraciones, se 
hace evidente la legalidad del otorgamiento de la suspensión a 
favor del demandante  ----------------------------, por lo que se 
hace procedente la interposición del presente recurso y en su 
momento se dicte otro, en la que se ordene dejar sin efecto 
alguno la medida cautelar combatida por contravenir 
disposiciones de orden público y seguirse con ella perjuicios al 
intereses de Ja colectividad; por lo que resulta ineludible que se 
imponga de revocar dicho acuerdo, específicamente en la parte 
en que incongruente y erróneamente concede la suspensión, y 
en su lugar se dicte otro por esa Sala, en la que se niegue en 
su totalidad la suspensión del acto reclamado.” 
 
TCA/SS/088/2016 
 
“1.- La medida cautelar o suspensión provisional con efectos 
restitutorios emitida por Usía, no se ajusta a lo establecido en la 
norma jurídica, en razón de que al señalar el actor al como 
actos reclamados: “la ilegal resolución de fecha 25 de Agosto 
de 2015 y la materialización de la misma”, se entiende que se 
duele de actos que conoció oportunamente y en ningún 
momento opuso el recurso correspondiente para combatir la 
resolución que alude, por lo tanto, se trata de un acto 
consumado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74, 
Fracción XI, del Código de la materia, por lo tanto es 
improcedente. 

2.- La medida cautelar o suspensión provisional con efectos 
restitutorios emitida por Usía, me causa agravios debido a que 
no se apega estrictamente a lo establecido en el artículo 67 del 
Código de la materia, ya que este normativo impone que esa 
suspensión tiene por efecto mantener las cosas en el estado en 
que se encuentran, más no para restituirlo, en razón de que al 
hacerlo está dejando sin materia el presente juicio, toda vez 
que el principal acto que impugna el accionante, es la 
suspensión preventiva de sus funciones y salarios y al ordenar 



que se le restituya en los mismos, si está perjudicando en 
interés social.” 

 
 

IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por las 

recurrentes, 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 

veintiocho de agosto de dos mil quince, fue otorgada conforme a derecho o bien si 

como lo señalan las autoridades demandadas en su escrito de revisión el auto 

combatido es violatorio o no de disposiciones jurídicas en su agravio y por ende 

debe ser revocado o confirmado en la parte relativa de la suspensión. 

 

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 ilegal resolución de fecha 25 de agosto del 2015, 

dictada en el expediente SSPyPC/CHJ/067/2014, por el demandado H. 

Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, en la cual impone suspensión de 

tres meses de salario y funciones como policía del Estado; la cual carece 

de  fundamentación y motivación y además fue dictada sin que se 

cumplan, las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose 

con ello , mis garantías de audiencia y legalidad jurídica contenidas en 

los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; b).- El 

cumplimiento a la resolución antes citada que pretenden materializar los 

demandados Contralor General del Estado; El Subsecretario de 

Prevención y Operación Policial, Subsecretario de Administración y 

Apoyo Técnico, Titular de la Unidad de la Contraloría Interna, Director 

General de Desarrollo Humano, todos de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero; Encargado del Banco 

de datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Secretario de 

Finanzas y administración del Estado de Guerrero;…”. 

 

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

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

concederla con efectos restitutorios, es decir, para el efecto de que las 

demandadas ordenen a quien corresponda la reincorporación a su empleo cargo o 

comisión así como la liberación de los salarios que se le dejaron de pagar al actor 

desde la fecha en que fue suspendido de su empleo, en el entendido de que dicha 
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medida cautelar deberá subsistir hasta que se resuelva en definitiva el presente 

asunto. 

 

Ahora bien, los motivos de inconformidad esgrimidos por las 

demandadas a juicio de esta Sala revisora devienen ser infundados e inoperantes 

para modificar el auto combatido en la parte relativa a la medida cautelar, por las 

siguientes consideraciones: 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, establecen literalmente: 

 

“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.” 

 

De la lectura a los numerales citados con antelación se desprende que 

facultan al actor del juicio para solicitar la suspensión de los actos, ya sea en la 

demanda inicial o posteriormente, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, así 

también facultan a los Magistrados Instructores para que cuando sea legalmente 

procedente conceder la suspensión del acto impugnado tomen en cuenta la 

naturaleza de los actos que se combaten y dicten las medidas necesarias para 

preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, 

siempre y cuando no sea en contravención al orden público e interés social o bien 

se deje sin materia el procedimiento. 

Para resolver respecto a la suspensión de los actos impugnados en el juicio 

de nulidad, debe partirse del análisis de la naturaleza del acto o actos impugnados 

respecto de los cuales se solicita, para determinar si los mismos permiten su 

paralización y si en el caso en concreto no se actualizan las hipótesis de 



improcedencia previstas por el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, exponiendo en cada caso los 

fundamentos legales y consideraciones jurídicas en que se apoye la resolución 

correspondiente.  

 

Que en el caso concreto el artículo 111 de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero dispone que se podrá suspender a los miembros de 

la Secretaría de Seguridad Pública que estén sujetos a investigación administrativa 

desde el inicio de dicho procedimiento y hasta que el asunto de que se trate quede 

total y definitivamente resuelto, ha de asumirse que lo que pretendió el legislador 

fue que tales elementos sean separados temporalmente en el desempeño de sus 

funciones porque, de continuar desempeñándolas mientras se les instruye el 

proceso correspondiente, podrían afectar a la corporación policiaca o a la 

comunidad en general, al grado de obstaculizar la conducción o continuación del 

procedimiento en que se determinará sobre su responsabilidad.  

 

A partir de lo anterior, se define que el solo entorpecimiento del 

procedimiento administrativo es una razón que impide conceder la suspensión en 

relación con la ejecución del acto impugnado en cuanto a la solicitud del 

demandante para que sea reinstalado, ya que, la sociedad guarda interés en que 

ningún procedimiento se paralice toda vez que, de ser así, se contravendrían 

disposiciones de orden público,  

 

Sin embargo, ello no es óbice para que en el caso que nos ocupa se 

conceda la medida cautelar al actor, tomando en consideración que en la 

resolución administrativa de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince   -

que constituye el acto impugnado en el juicio principal- dictada por el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, en los autos del procedimiento interno administrativo número 

SSP/CHJ/067/2014, en el que se determina que el C.  --------------------------, 

elemento de la Policía Estatal, es responsable de haber infringido con su conducta 

lo establecido en la fracción I y III del artículo 132 de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero y se le impuso la sanción 

administrativa de suspensión de funciones, cargo y salarios por el 

termino de tres meses, con anotación a su expediente personal como 

antecedente de su conducta, también se señala que la sanción decretada será 
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compurgada por el término que el elemento policial estuvo bajo la 

medida cautelar decretada por la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos. 

 

En esas circunstancias, esta Plenaria considera que en el presente caso, si 

procede la reincorporación del actor  -----------------------------, al empleo cargo o 

comisión que viene desempeñando, en razón de que la sanción relativa a la 

suspensión de funciones del actor como Policía Estatal inició con la medida 

cautelar decretada por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 

de Seguridad Pública el veintitrés de mayo de dos mil catorce, en la investigación 

administrativa número INV/139/2014, medida cautelar que fue impugnada ante 

este la Sala Regional Chilpancingo a través del juicio de nulidad número 

TCA/SRCH/159/2014, en donde no se concedió la suspensión del acto 

impugnado, hecho notorio para esta Sala Superior en virtud de que resolvió los 

tocas números TCA/SS/147/2016 y TCA/SS/148/2016, derivados de los recursos de 

revisión interpuestos por las codemandadas en el expediente referido. 

Luego entonces, su reincorporación a su cargo, ya no podría afectar a la 

corporación policiaca o a la comunidad en general, ni el procedimiento pues éste 

ha sido concluido, así como tampoco contravendría disposiciones de orden público, 

pues a la fecha han transcurrido en exceso los tres meses de suspensión de 

salarios y funciones a que fue sancionado mediante la resolución administrativa de 

fecha veinticinco de agosto de dos mil quince  y que constituye el acto 

impugnado en el juicio principal. 

En esta tesitura, cabe decir que el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, establece que para el otorgamiento de la 

suspensión del acto reclamado es necesario verificar que no se cause perjuicio al 

interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 

El interés social es entendido como el conjunto de pretensiones de una 

determinada colectividad encaminadas a obtener beneficios para todos sus 

integrantes y que, por tales razones, son protegidas en forma permanente y 



continua por el Estado a través de disposiciones legislativas y diversas medidas de 

carácter administrativo, en tanto que las disposiciones de orden público son 

aquellas cuyo objeto de protección son las instituciones, principios, normas, 

prácticas y tradiciones de relevancia para el ámbito jurídico que identifican o 

distinguen el derecho de una comunidad. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido prolija en establecer a 

través de la jurisprudencia que tales conceptos se consideran agraviados cuando, 

de concederse la suspensión del acto reclamado, se provoque a la sociedad o 

colectividad un daño o perjuicio que de otra manera no resentiría, o bien, cuando 

se le prive de algún beneficio que ordinariamente le corresponda. 

 

Bajo esta perspectiva, es posible determinar que la separación temporal de 

los agentes de policía sujetos a procedimientos resulta, como medida preliminar, 

un instrumento que razonablemente se justifica en la finalidad que persigue, esto 

es, facilitar el curso de las investigaciones y evitar que se vean comprometidas las 

labores de seguridad pública propias de las instituciones policiales, sin embargo, 

en el caso concreto la medida cautelar otorgada por la Sala regional es respecto a 

la suspensión de funciones del actor como sanción determinada en una resolución 

administrativa, luego entonces, su reincorporación, ya no puede entorpecer 

ninguna investigación, tomando en cuenta que el acto impugnado en el juicio de 

origen no se trata de una suspensión de funciones como medida preliminar. 

 

De igual manera es jurídicamente posible conceder la suspensión 

contra la suspensión de sus haberes, puesto que con ello no se transgreden 

disposiciones de orden público al autorizarse el pago de un salario que no se ha 

devengado, ni se afecta el interés social, asimismo, no pasa inadvertido que la 

circunstancia de que un agente policial sea separado temporalmente, con la 

consecuente retención de su salario, lo coloca en una situación incluso más 

gravosa que quien fue definitivamente retirado del encargo, en tanto que al no 

dejar de existir aún el vínculo que lo une con el Estado, estará en dificultad para 

obtener un nombramiento diverso con el objeto de prestar sus servicios en alguna 

otra dependencia o entidad de la administración pública ya que, en caso contrario, 

para él y para quien le otorgue el nombramiento podría constituir causa de 

responsabilidad administrativa. 
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Finalmente, debe tenerse presente que la ejecución de la suspensión en el 

pago del salario ocasionaría daños de mayor gravedad, ya que el hecho de dejar 

de percibir ingresos puede poner en riesgo la propia subsistencia del elemento 

policial y la de los que de él dependan. 

En tal virtud, resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./334/2004, pronunciada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la 

página 444, Tomo XIX, abril del 2004, del Semanario Judicial de la Federación y 

su gaceta, Novena Época, Número de registro 181659, que a la letra dice: 

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.  
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO 
PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, 
NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE 
ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO.  La 
sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la 
suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto 
salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea 
patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la 
suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una 
vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus 
funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el 
servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la 
medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se 
ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de 
difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, 
aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia 
favorable en el juicio de amparo. 
 
Contradicción de tesis 115/2003-SS. Entre las sustentadas por 
el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Segundo 
Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Décimo Tercer Tribunal 
Colegiado del Primer Circuito y Tercer Tribunal Colegiado del 
Sexto Circuito, todos en Materia Administrativa. 17 de marzo de 
2004. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Tesis de jurisprudencia 34/2004. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de marzo 
de dos mil cuatro. 
Jurisprudencia, 2a./J. 34/2004, Semanario de la Suprema Corte 
de Justicia y su Gaceta, novena época,  
 

 

En consecuencia, este Cuerpo colegiado concluye que la A quo, actuó apegada 

a derecho al conceder la medida cautelar en los términos solicitados por el actor, 



pues la relación administrativa que lo une con el Estado sigue existiendo, no 

contraviene disposiciones de orden público, ni afecta el interés social y de no 

concederse se le ocasionarían daños y perjuicios de difícil reparación. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por 

las demandadas resultan ser infundados e inoperantes 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 

veintiocho de agosto del año dos mil quince dictado por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/166/2015, por cuanto al otorgamiento de la medida 

cautelar, en atención a los fundamentos y razonamientos 

precisados en esta resolución. 

 

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 las autoridades demandadas en sus escritos de revisión presentados en 

la Sala Regional de Chilpancingo y a que se contrae los tocas números 

TCA/SS/086/2016, TCA/SS/087/2016 y TCA/SS/088/2016, 

acumulados, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintiocho de agosto 

del año dos mil quince dictado por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/166/2015, en atención a los 

fundamentos y razonamientos precisados por esta Sala revisora en el último 

considerando de esta resolución. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

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

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

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

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TCA/SS/086/2016, TCA/SS/087/2016 y 

TCA/SS/088/2016, acumulados, derivados de los recursos de revisión interpuestos por las codemandadas en el expediente 
TCA/SRCH/166/2015.  


