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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de enero del dos mil 

dieciocho. ------------------------------------------------------------------------ 

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

del toca número TCA/SS/301/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en el presente juicio en contra del auto de 

fecha treinta de enero del dos mil diecisiete, dictada por la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRCH/292/2016, contra 

actos de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha treinta y uno de marzo del dos mil 

diecisiete y recibido el cuatro de abril del dos mil diecisiete, compareció ante la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, el ************************************, a demandar 

como acto impugnado el consistente en: “1.- La negativa consistente en no 

realizar el pago de mis haberes, no obstante de las múltiples solicitudes 

realizadas a las autoridades responsables, sin que exista un mandato legal, 

fundado y motivado que ordene se me retengan mis haberes, razón por la 

que solicito se declare la nulidad de los actos y se ordene la inmediata 

restitución de mis derechos humanos fundamentales, como lo es el pago de 

mis haberes por el cargo que desempeñó como Agente del Ministerio Público, 

dependiente de la Fiscalía General del Estado, desde la primera quincena del 
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mes de octubre del año en curso y hasta en tanto se regularice esa situación.”; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha siete de diciembre del dos mil dieciséis, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó admitir la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/292/2016, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas. Y en el mismo auto se 

procedió a requerir a las autoridades demandadas FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO y CONTRALORIA INTERNA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, 

para que dentro de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la 

notificación del presente proveído, informen a la Sala Regional la situación de 

trabajo que guarda el C. **********************************, con la dependencia que 

representan apercibidos que en caso de no informar dentro del término legal 

concedido, la medida cautelar solicitada por el actor será concedida al no 

encontrar elementos para negarla y por tratarse de una retención de salarios sin 

motivo aparente. 

 
3.- Con fecha dieciséis la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL 

JURIDICO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, en representación por 

ausencia del Fiscal General del Estado de la Fiscalía General del Estado, con la 

facultad que le confieren los artículos 24 fracción XII de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado y 40 fracción I y IV del Reglamento vigente, remitió el 

informe requerido por la Sala de origen. 

 
4.- Que por auto de fecha nueve de enero del dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, resolvió respecto a 

la solicitud de suspensión resolvió:”… es procedente conceder la medida 

cautelar con efectos retroactivos para el único efecto de que se le paguen al 

actor los haberes dejados de percibir a partir de la primera quincena del mes 

de octubre del año dos mil dieciséis y las subsecuentes de manera regular, 

puesto que con su concesión no se sigue perjuicio a un evidente interés social, 

ni se contravienen disposiciones de orden público…, medida que deberá 

subsistir hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se emita en el 

presente juicio, por lo tanto con fundamento en los artículos 136 y 139 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos administrativos del Estado, se requiere 

a las autoridades demandadas para que dentro del plazo de tres días hábiles 

siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, 

informen a esta Sala Regional el cumplimiento dado a la medida cautelar 

concedida a favor de la parte actora, apercibidas que en el caso de lo hacerlo 

dentro del término legalmente concedido, motivarán al uso de las medidas de 

apremio que contempla el artículo 22 del Código de la Materia; asimismo, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos administrativos del Estado de Guerrero, número 215, se niega la 

medida cautelar solicitada para el efecto de que el actor siga desempeñando 

sus funciones ministeriales, puesto que transgrediría el interés social, ya que las 

funciones de un servidor en materia de seguridad pública, involucra el 

bienestar del orden social de la población por eso la sociedad está interesada 

en que los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las 

disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el 

bienestar de las personas…” 

 

5.- Que por auto de fecha treinta de enero de enero del dos mil 

diecisiete, promovió la representante autorizada de las autoridades 

demandadas Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado y Fiscal 

General del Estado, mediante el cual desahoga el requerimiento ordenado en 

auto de fecha nueve de enero del dos mil diecisiete; acordando la Magistrada 

respecto a dicha promoción lo siguiente: “…Téngase a las autoridades 

demandadas señaladas en líneas que anteceden por informando el 

cumplimiento de la suspensión otorgada a la parte actora mediante auto de 

fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, dentro del término legalmente 

concedido, lo anterior de conformidad a la certificación secretarial que 

antecede, ahora bien respecto a la confusión que manifiesta la promovente se 

aclara que derivado de su informe rendido a esta Sala mediante escrito de 

fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual señaló que el actor 

se encuentra temporalmente suspendido de sus funciones ministeriales y como 

consecuencia de ello, la suspensión temporal del pago de haberes y demás 

prestaciones, la medida cautelar se concedió para efecto de que el actor C. 

********************************, continuara percibiendo su salario, no así por 

cuanto hace a sus funciones ministeriales, puesto que transgrediría el interés 
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social; precisado lo anterior, con copia simple de las constancias de 

cumplimiento dese vista a la parte actora, para que en el término de tres días 

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, 

manifieste lo que a sus intereses convenga, respecto del cumplimiento de 

suspensión informando por la autoridad demandada, apercibido que en el 

caso de no hacerlo dentro del término legalmente concedido, se le tendrá por 

precluido su derecho en términos de lo dispuesto por el artículo 37 del Código 

de Procedimientos Contenciosos administrativos del Estado, y se le asumiera 

por conforme del cumplimento a la medida cautelar otorgada a su favor.- 

NOTIFIQUESE EN TÉRMINOS DE LEY Y CUMPLASE…”. 

 

6.- Inconforme con dicho acuerdo la representante autorizada de la 

autoridad demandada interpuso el recurso de revisión ante la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en contra de dicho 

acuerdo, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha siete de 

marzo del dos mil diecisiete, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

7. - Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior del toca número TCA/SS/301/2017, se turnó junto 

con el expediente al Magistrado Ponente, para su estudio 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 la autoridad demandada 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 
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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 C. ***********************************,  

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

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, emitidos por 

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

esta resolución; además de que como consta a fojas 166 a la 167 del expediente 

TCA/SRCH/292/2016, con fecha nueve de enero del dos mil diecisiete, se emitió 

el auto de suspensión, y al haberse inconformado la autoridad demandada al 

interponer el recurso de revisión por medio de expresión de agravios 

interpuesto ante la Sala Regional Instructora con fecha siete de marzo del dos 

mil diecisiete, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracción VIII, 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 resuelvan la suspensión de los actos reclamados, 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; numeral 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 la autoridad demandada. 

 

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, 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 a 

foja número 436 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue 

notificado a las autoridades demandadas, el día veintiocho de febrero del dos 

mil diecisiete, comenzando a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día uno al siete de marzo del dos mil diecisiete, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional con 

sede en la Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja 51 del toca en 
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estudio; en tanto que el escrito de mérito fue recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional el siete de marzo del dos mil diecisiete, de acuerdo al sello 

de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la 

foja 01 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero.  

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“PRIMER AGRAVIO.- Como podrá observar ese Órgano 
Colegiado, mediante demanda de fecha veinticinco de noviembre 
de dos mil dieciséis, el C. ********************************, señaló como 
acto impugnado el siguiente: 
 
1- La negativa consistente en no realizar el pago de mis haberes, no 
obstante de las múltiples solicitudes realizadas a las autoridades 
responsables, sin que exista un mandato legal, fundado y motivado 
que ordene se me retengan mis haberes, razón por la que solicito se 
declare la nulidad de los actos y se ordene la inmediata restitución 
de mis derechos humanos fundamentales, como lo es el pago de 
mis haberes por el cargo que desempeñó como Agente del 
Ministerio Público, dependiente de la Fiscalía General del Estado, 
desde la primera quincena del mes de octubre del año en curso y 
hasta en tanto se regularice esa situación. 
 
Ahora bien, previo a determinar la Magistrada Regional, la 
procedencia de la medida cautelar y mediante auto de fecha siete 
de diciembre de dos mil dieciséis, solicitó se le informara la situación 
de trabajo que guardaba el C. *********************************** con 
las autoridades demandadas. 
Informes que fueron rendidos a dicha Sala Regional, el día dieciséis 
de diciembre del año dos mil dieciséis, en el cual se comunicó que el 
actor se encontraba temporalmente suspendido de sus funciones v 
salarios, con motivo del inicio del procedimiento seguido en su 
contra, haciéndole saber que el actor había presentado dos 
demandas de amparo indirecto número 23/2016-111 y 438/2016-II, 
en las cuales le había sido negada la suspensión definitiva al 
quejoso, en los que había señalado como actos reclamados la 
suspensión temporal del cargo, haberes y cambio de adscripción. 
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Ahora bien, una vez recepcionados los informes rendidos por las 
demandadas, la Sala Regional Chilpancingo, mediante acuerdo de 
fecha nueve de enero del año en curso, acordó que respecto de la 
suspensión solicitada por el actor y toda vez que las demandadas le 
informaron que la situación que guardaba el actor con las mismas, 
era que se encontraba temporalmente suspendido de sus funciones 
y salarios y que éste había solicitado la suspensión para seguir 
gozando de su sueldo, atento al principio de presunción de 
inocencia y porque el procedimiento que se le sigue no ha sido 
resuelto, le concede la medida cautelar con efectos retroactivos 
para el único efecto de que se le paguen al actor los haberes 
dejados de percibir a partir de la primera quincena del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis v las subsecuentes de manera 
regular, aduciendo la C. Magistrada que con su concesión no se 
sigue perjuicio a un evidente interés social, ni se contravienen 
disposiciones de orden público, sustentando dicha determinación en 
el siguiente criterio: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. 
PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA SEPARACIÓN 
PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUJETOS A UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA, PARA EL EFECTO 
DE QUE SE CONTINÚEN PAGANDO LOS EMOLUMENTOS QUE 
LES CORRESPONDEN. 
 
Por otra parte, señala también, dicha Sala que con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 67 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, 
se niega la medida cautelar solicitada para el efecto de que el 
actor siga desempeñando sus funciones ministeriales, puesto que 
trasgrediría el interés social, ya que las funciones de un servidor en 
materia de seguridad pública, involucra el bienestar de orden 
social de la población por eso la sociedad está interesada en que los 
servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las 
disposiciones de orden público para poder salvaguardar la 
seguridad y el bienestar de las personas. 
 
Ahora bien, al haber señalado la Sala Regional ‘‘...para el efecto de 
que el actor siga desempeñando sus funciones ministeriales...”, esta 
autoridad solicitó a la Sala Regional, que por existir confusión en 
dicha concesión, en el sentido de que el efecto era para que 
realizara o para que no realizara sus funciones, se le solicitó a la 
Sala Regional fuera aclarado el efecto a realizar. 
 
En atención a dicha solicitud de aclaración, la Sala Regional, 
mediante acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, 
señaló que respecto a la confusión que manifiesta la promovente se 
aclara que derivado de su informe rendido a esta Sala mediante 
escrito de fechan dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en el 
cual señaló que el actor se encuentra temporalmente suspendido 
de sus funciones ministeriales y como consecuencia de ello, la 
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suspensión temporal del pago de haberes y demás prestaciones, la 
medida cautelar se concedió para el efecto de que el actor C. 
*************************, continuara percibiendo su salario, no así por 
cuanto a sus funciones ministeriales, puesto que trasgredería el 
interés social. 
 
Efecto que se considera ilegal, en virtud de que de conformidad 
con el artículo 67 del Código de la Materia, la suspensión del acto 
impugnado solo puede concederse cuando no se siga perjuicio a un 
evidente interés social, ni se contravengan disposiciones de orden 
público o se deje sin materia el juicio; ambos principios no 
constituyen nociones a configurarse a partir de la declaración 
formal contenida en la ley, por el contrario ha sido criterio 
reiterado l1 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que en cada caso concreto, el Juez Federal o en éste caso la 
Magistrada Regional debe examinar si se afectan o no tales valores 
esenciales en la comunidad, de manera que los apuntados 
principios se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados de 
imposible definición, cuyo contenido puede ser delineado por las 
circunstancias, de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el 
momento que se realice la valoración. 
 
Ahora bien, se sostiene que es incorrecta la determinación de la C. 
Magistrada Regional, en virtud de que concede la medida cautelar 
a favor del C. *************************************** con efectos 
retroactivos para que se le paguen los haberes dejados de percibir 
a partir de la primera quincena del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis y las subsecuentes de manera regular, señalando que con 
su concesión, no se sigue perjuicio a un evidente interés social, ni se 
contravienen disposiciones de orden público. 
 
Determinación que es incorrecta, en virtud de que los efectos de la 
mismas, son para que el actor continúe percibiendo sus salarios, 
pero sin laborar, acto que sí genera un grave perjuicio al interés 
social. 
 
Evidencia dicho agravio, el hecho de que al estar percibiendo el 
actor un salario sin realizar alguna función, la cual debe desarrollar 
precisamente en beneficio de la sociedad guerrerense a través de 
sus funciones como Agente del Ministerio Público, establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado y su Reglamento Interno. 
 
Es claro que la no realización de sus funciones, contravienen las 
disposiciones contenidas en las leyes citadas que señalan las 
funciones que realiza un Agente del Ministerio Público, puesto que 
dichas leyes le obligan a dar cumplimiento a sus funciones a través 
del servicio que brinde a la sociedad guerrerense en la Agencia en 
donde se le adscribió. 
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Luego entonces, debe declararse fundado el presente agravio, para 
el efecto de que esa Sala Superior, revoque la suspensión concedida 
a la parte actora a través del acuerdo de fecha nueve y aclaración 
de fecha treinta de enero del año en curso, para el efecto de que se 
niegue totalmente la suspensión a la parte actora. 
 
Para justificar lo fundado de mi agravio, señalo que el Código de 
la Materia, refiere los casos en los que se estima, puede afectarse 
intereses de mayor profundidad, (interés social) que aquellos en 
que pueda resultar favorecido un reducido grupo de individuos, 
(interés particular) que debe sucumbir al del conglomerado social o 
a la actuación pública del Estado. 
 
Lo que el Legislador establece en su artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, debe tomarse como parámetro y debe orientar la 
determinación a adoptar en casos similares, en los que puedan 
afectarse la afectación o contravención al interés social o al orden 
público. 
 
Criterios de los distintos Tribunales del Poder Judicial de la 
Federación, sostienen, que el interés social se refiere a aquellos 
aspectos relacionados con las necesidades generales de la sociedad 
que el Estado protege de manera directa y permanente, por lo que 
si una situación específica afecta o beneficia a la colectividad, existe 
interés social. 
 
Por otro lado, las disposiciones de orden público, son aquellas que 
se emiten para regular aspectos en que se ve interesado el Estado, 
como puede ser una actuación pública o la regulación de una 
rama social de trascendencia en el desarrollo de la sociedad y en la 
cual ésta se ve interesada en su aplicación, por consiguiente, hay 
interés social cuando existe una situación específica que afecta o 
beneficia a un conglomerado humano considerable. 
 
En todo caso, para dar significado a tales principios, se deben tener 
presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de 
una comunidad; es decir, las reglas mínimas de convivencia social a 
modo de evitar que con la medida cautelar solicitada se causen 
perjuicio mayores de los que se pretende evitar con esta Institución, 
sin que desde luego deba perderse de vista que la decisión a tomar 
a cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones 
subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan 
las preocupaciones fundamentales de una sociedad. 
 
Con base a lo anterior, al conceder la medida cautelar, se 
contraviene el orden público y se causa grave perjuicio al interés 
social, toda vez que como podrá apreciar su señoría, al actor del 
presente juicio, la Sala Regional le concedió la suspensión para el 
efecto de que continuara percibiendo sus salarios y en el acuerdo 
de fecha treinta de enero del año en curso, aclara que el efecto es 
para que el actor no realice sus funciones ministeriales. 



  

 

10 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE  GUERRERO 
SALA SUPERIOR 

TCA/SS/301/2017 
TCA/SRCH/292/2016 

Es decir, el actor continuaría percibiendo un salario sin otorgar un 
servicio a la sociedad. 
 
Cuando precisamente el salario es una consecuencia del desarrollo 
de las actividades realizadas; no obstante, la C. Magistrada 
Regional en claro beneficio del actor y aplicando a su favor la 
suplencia de la queja, señala que el actor debe continuar 
percibiendo sus salarios sin realizar ninguna actividad, lo cual es 
incorrecto e infringe el artículo 67 del Código de la Materia, que 
señala claramente que no se otorgará la suspensión a la parte 
actora, cuando ésta cause un grave perjuicio al interés social, 
hipótesis que se configura en el presente caso en virtud de que al 
concederle la suspensión al actor para efectos de que continúe 
percibiendo sus salarios sin desarrollar actividad alguna, ocasiona 
agravio real y directo a la sociedad guerrerense que es a quien en 
forma directa le genera un grave perjuicio, al pagarse un salario a 
un servidor público que no desarrolla ninguna actividad. 
 
Lo anterior es así, porque no se puede preponderar el interés o 
bienestar personal por sobre el interés superior de la colectividad, 
que en el caso lo es la sociedad del Estado de Guerrero, que es 
quien causa agravio los efectos de la suspensión que la Magistrada 
Regional señaló. 
 
No debe dejar de apreciar ese cuerpo colegiado, que en el acuerdo 
a través del cual se ordena la suspensión temporal de encargo y 
como consecuencia de haberes, también se ordena que en caso de 
no resultar responsable de la irregularidad atribuida al servidor 
público, se le restablecerían todos los derechos que le fueron 
indebidamente conculcados, es decir, seria restablecido en el cargo 
que hasta antes de dicho acuerdo éste, ostentaba y le serian 
cubiertos todos los haberes dejados de percibir, desde el momento 
en que ocurrió la separación del cargo hasta que le sean cubiertos 
los mismos, por lo que suponiendo sin conceder el actor del presente 
juicio no resulte responsable de la irregularidad atribuida, es 
aplicable resarcir el daño causado, sin embargo si sí, resultara 
responsable de la irregularidad atribuida, no se podría restituir la 
no '> realización de un servicio a la sociedad, es decir no se podría 
resarcir el daño ocasionado. 
 
Tiene sustento la anterior consideración, en la jurisprudencia l.4°.A. 
J/56, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito que se comparte, con los datos de identificación 
rubro y texto siguientes: 
 
Época: Novena Época Registro: 172133, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio 
de 2007, Materia(s): Común, Tesis: l.4o.A. J/56, Página: 986 
 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA 
DETERMINAR SI SE AFECTAN EL ORDEN PÚBLICO E 
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INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y 
EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA COLECTIVIDAD, CON 
EL QUE PODRÍA AFECTAR A LA PARTE QUEJOSA CON LA 
EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL MONTO DE LA 
AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN DISPUTA. El artículo 124 
de la Ley de Amparo condiciona la concesión de la suspensión, 
además de la solicitud del quejoso, en primer lugar, a que no se 
afecte el orden público y el interés social, y en segundo, a que sean 
de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causen al 
agraviado con la ejecución del acto reclamado. Ahora bien, para 
determinar si existe esa afectación no basta que la ley en que se 
fundamente el acto sea de orden público e interés social, sino que 
debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a 
los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de 
restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son 
realmente significativos para afectar el interés social. 
Efectivamente, las leyes, en mayor o menor medida, responden a 
ese interés público, sin embargo, esto no puede ser una habilitación 
absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo 
irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las 
autoridades no afecten irremediablemente derechos sustanciales 
de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de 
indisponibles o irreductibles como la libertad, igualdad, dignidad y 
los demás consagrados en el artículo 16 constitucional, por ser sus 
consecuencias de difícil o de imposible reparación. Así las cosas, 
para aplicar el criterio de orden público e interés social debe 
sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés 
colectivo perseguidas con los actos concretos de aplicación, con el 
perjuicio que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución del 
acto reclamado y el monto de la afectación de sus derechos en 
disputa. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Incidente de suspensión (revisión) 32/2004. Director General de 
Investigaciones de la Comisión Federal de Competencia. 31 de 
marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 41/2006. G.S.E.B., Mexicana, S.A 
de C.V. y otros. 8 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González 
González. 
Incidente de suspensión (revisión) 123/2006. Director General de 
Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México. 31 de mayo de 2006.  
Incidente de suspensión (revisión) 223/2006. Director General 
Jurídico y de Gobierno en la Delegación Cuauhtémoc. 14 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Cristina Fuentes Macías. 
Incidente de suspensión (revisión) 84/2007. Director de 
Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de 
Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General del 
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Distrito Federal. 11 de abril de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado 
Morales. 
 
Por lo que en el presente caso, la medida cautelar concedida al 
actor, causa un grave perjuicio al interés social y se contravienen 
disposiciones de orden público, puesto que al ordenarse la 
liberación de salarios genera agravio directo al interés social, al 
ordenar el pago de salarios del actor, sin devengarlos, así mismo se 
contravienen disposiciones de orden público porque el 
procedimiento seguido contra el actor fue originado con motivo de 
las actas administrativas levantadas por no acatar el actor el 
cambio de adscripción, en su calidad de Agente del Ministerio 
Público, cambio de adscripción que fue emitido en forma legal, 
toda vez que la figura del Ministerio Público es parte del Sistema 
de Seguridad Pública, además se encuentra sustentado y 
contenido en los artículos 1o, 15, 18 y 21, fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, establecen 
las leyes y reglamentos por las cuales se rigen los Agentes del 
Ministerio Público del Fuero Común, como están organizados así 
como las facultades de sus superiores para ordenar la rotación de 
los citados servidores públicos que prevén el cambio de adscripción. 
 
Cobra aplicación a la anterior consideración la tesis de 
Jurisprudencia Número J/16, sustentada por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
publicada en la página 383, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia 
Administrativa, Novena Época, registro 199549, del tenor siguiente: 
 
SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE 
INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con 
la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla 
los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la 
Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte 
quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al 
hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se 
cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, 
como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan 
configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley 
en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio 
constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada 
caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como 
conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo 
contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la 
valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe 
tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo 
armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de 
convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se 
causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta 
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institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada 
caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones 
subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan 
las preocupaciones fundamentales de una sociedad. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1033/89. Minerales Submarinos Mexicanos, S.A 
(Recurrente: Secretario de Programación y Presupuesto y otras). 8 
de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. 
Queja 283/95. Delegado del Departamento del Distrito Federal en 
Benito Juárez y otras. 16 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe 
Margarita Ortiz Blanco. 
Queja 393/95. Berel, S.A. 8 de diciembre de 1995. Unanimidad de 
votos. 
Ponente: Lourdes Margarita García Galicia, en funciones de 
Magistrado por ministerio de ley. 
Queja 423/95. Colín y Lozano, S. de R.L. 3 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: María de la Luz Pineda Pineda. 
Amparo en revisión 553/96. Berel, S.A. 1o. de marzo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. 
Secretario: Vicente Román Estrada Vega. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 6 de julio de 2001, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 2/2001 en que participó 
el presente criterio. 
Novena Época. Registro digital: 199549. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997. Materia(s): 
Administrativa. Tesis: 1.3o. A. J/16 Página: 383 
 
Ahora bien, se sostiene que es incorrecta la determinación de la C. 
Magistrada Regional de conceder la medida cautelar a favor del C. 
********************************, porque al momento de rendir el 
informe mis representados acreditaron que la suspensión emitida 
por la Contraloría Interna fue emitida de manera fundada y 
motivada, resultando entonces incorrecta dicha concesión. 
 
Se afirma lo anterior, en virtud de que la C. Magistrada aplicó en 
beneficio del actor la suplencia de la queja al concederle dicha 
suspensión, cuando mis representados informaron cual era la 
situación de trabajo que guardaba el actor con las autoridades 
demandadas y que dicha suspensión emitida en su contra había 
sido originada con motivo de las actas administrativas levantadas 
en contra del actor, con motivo de no haberse presentado a 
laborar a su nuevo lugar de adscripción que se le realizó en su 
calidad de Agente del Ministerio Público del Fuero Común, de la 
Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tabares, con 
sede en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, a la Agencia 
del Ministerio Público del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en la 
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Ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en ese sentido desde la 
perspectiva de los recurrentes no se considera satisfechas las 
exigencias establecidas en el artículos 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, porque con el otorgamiento de la medida cautelar se 
causaría un perjuicio a un evidente interés social, se contravendrían 
disposiciones de orden público y se dejaría sin materia el juicio; 
además las consecuencias de la ejecución de los actos 
controvertidos ya fueron consumados como el mismo lo reconoce 
en su escrito de demanda desde el momento en que se le notificó y 
se hizo sabedor de su cambio de adscripción, así como también 
debe atenderse a que los actos de autoridad se presumen legales 
hasta en tanto no se acredite en el juicio de nulidad lo contrario; 
por tanto, el acto impugnado del que se duele el C. 
********************************, no le irroga perjuicios, ni daños de 
difícil reparación. 
 
Razón por la cual, debe esa Sala Superior, en términos del artículo 
69 del Código de la Materia, que es del tenor siguiente: La 
suspensión podrá ser revocada por la Sala en cualquier momento 
del mismo, si varían las condiciones en las cuales se otorgó, previa 
vista que se dé a los interesados por el término de tres días hábiles” 
revocar la suspensión del acto impugnado, otorgado al C. 
********************************, por parte de la Magistrada de la Sala 
Regional Chilpancingo, en virtud, que acorde con lo antedicho el 
otorgamiento de la medida suspensiva causaría un perjuicio al 
interés general y al orden público, en razón de que las molestias 
que el actor, pudiera resentir, no están por encima de los intereses 
de la sociedad, cuya necesidades son prioritarias al interés personal 
de los servidores públicos, y la negativa de la misma no implica que 
los daños causados sean de difícil reparación, porque en todo caso 
de decretarse la nulidad e invalidez de los actos controvertidos, se 
restituiría a la actora en el goce de sus derechos, en cambio de 
otorgarle dicha suspensión de los actos impugnados, se dejaría sin 
materia el presente juicio, pues no debe olvidarse que debe 
mantenerse viva la materia del juicio; además, como se sostiene las 
consecuencias de la ejecución de los actos controvertidos ya fueron 
consumados como el mismo lo reconoce en su escrito de demanda 
desde el momento en que se le notificó y se hizo sabedor de su 
cambio de adscripción, así como también debe atenderse a que los 
actos de autoridad se presumen legales hasta en tanto no se 
acredite en el juicio de nulidad lo contrario; por tanto, se sostiene 
que el acto impugnado del que se duele la actora, no le irroga 
perjuicios, ni daños de difícil reparación. 
 
Resulta aplicable al caso concreto por analogía las Jurisprudencias 
emitidas por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto de 
Distrito, Visible en la página 793 y 1814 Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre del 2015, Tomo II y 
XX, Materia Común, Décima y Novena Época , con número de 
registro 2009873 y 181000, cuyo texto precisan: 
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AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ANTES DE EMITIR LA ORDEN 
DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN O ROTACIÓN, AQUELLOS 
SE ENCONTRARAN ADSCRITOS EN DETERMINADO LUGAR 
PARA ABATIR UN REZAGO, NO CONSTITUYE UNA 
EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 6/2007 (*) Y, POR TANTO ES 
IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN CONTRA 
DE DICHA ORDEN. La determinación de cambiar de adscripción 
o rotar a los agentes del ministerio público de la Federación, por 
necesidades del servicio, beneficia a la sociedad. De ahí que con 
independencia de que hasta antes de la emisión de la orden de 
cambio de adscripción rotación los agentes se encontraran adscritos 
al Programa de Apoyo y Abatimiento al rezago, es evidente que 
dichos movimientos devienen de disposiciones emitidas con el 
ánimo de mejorar la procuración de justicia y, de no observarse 
afectarían a la colectividad, por lo que esa circunstancia no 
constituye una excepción a la regla general prevista en la 
jurisprudencia aludida, en el sentido de que la suspensión 
provisional es improcedente contra la orden de cambio de 
adscripción de los agentes del Ministerio público de la Federación. ” 
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL TRIBUNAL REVISOR DEBE 
ANALIZAR OFICIOSAMENTE SI SE SATISFACEN LOS 
REQUISITOS PARA OBTENERLA. Al resolver el recurso de 
revisión interpuesto por las autoridades responsables en contra de 
la resolución incidental en que se concedió la suspensión definitiva, 
el Tribunal Colegiado debe analizar, aun oficiosamente, si se 
satisfacen los requisitos para obtenerla y, si no es así, debe 
revocarla, inclusive por motivos diversos a los aducidos por las 
recurrentes. Lo anterior, toda vez que si en los amparos en revisión 
se estudia de oficio la procedencia del juicio de garantías, por ser 
de orden público, por identidad de razón, en el incidente de 
suspensión debe analizarse sobre la procedencia de la suspensión 
definitiva, conforme al artículo 91, fracción III, de la Ley de 
Amparo, aplicada por analogía. Consecuentemente, si el Juez de 
Distrito concedió la suspensión definitiva y el Tribunal Colegiado 
advierte que los actos reclamados no son susceptibles de 
suspenderse, puesto que se trata de actos consumados, resulta 
innecesario el estudio de los agravios de la autoridad en los que 
afirme que dicha medida cautelar debió negarse porque de 
concederla, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían 
disposiciones de orden público, puesto que resulta de estudio 
preferente analizar si el acto reclamado es susceptible de 
suspensión, lo que evidentemente no ocurre en el caso de actos 
consumados. De considerar lo contrario, es decir, que en la revisión 
interpuesta por las autoridades responsables ya no es factible 
analizar de oficio si se reúnen o no los requisitos previstos por el 
artículo 124 de la Ley de Amparo, traería como consecuencia 
validar una suspensión concedida respecto de actos que no eran 
susceptibles de tal medida cautelar, lo que iría en contra de la 
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naturaleza jurídica de la suspensión, que es precisamente 
mantener viva la materia del juicio, en un caso en que la 
suspensión comprendería otros actos que no constituyen materia de 
la litis en el incidente de suspensión. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Incidente de suspensión (revisión) 745/2003. Comercializadora 
Elenita Internacional, S.A. de C.V. 29 de abril de 2004. Unanimidad 
de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIX, enero de 2004, página 1539, tesis l.3o.C.445 C, de 
rubro: "INTERÉS JURÍDICO. PARA LA CONCESIÓN DE LA 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA ES UN REQUISITO QUE DEBE 
ANALIZARSE DE OFICIO EN SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME 
AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO." 
 
Novena Época Registro digital: 181000 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Tomo XX, Julio de 2004Materia(s): 
Común Tesis: IV.2o.A. 15 K Página: 1814 
 
Apoya también a la anterior consideración en la parte conducente, 
la Jurisprudencia 6/2007, Sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de la Justicia de la Nación, editada en la página 
670, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXV, correspondiente del mes de febrero de 2007, materia 
Administrativa, Novena Época, con número de registro 173404, que 
es del tenor siguiente: 
 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE 
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. Al tener el Agente del Ministerio 
Público de la Federación funciones que son de interés público 
conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
que tienden a promover la pronta y debida procuración e 
impartición de justicia, en particular en materia penal, e interviene 
en los juicios en que la Federación es parte, por ello la sociedad está 
interesada en que dichas funciones las realice de la mejor manera, 
y toda vez que su cambio de adscripción se hará conforme a las 
necesidades del servicio, en términos del Reglamento del Servicio 
de Carrera de Procuración de Justicia Federal, se concluye que 
contra el cambio de adscripción previsto en el artículo 30, fracción 
I, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, resulta improcedente, por regla general, conceder la 
suspensión provisional, por no satisfacerse el requisito establecido 
por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el 
perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones de 
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orden público quedan acreditados, pues las funciones que realiza 
tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a 
quien le importa que tales actividades se realicen en términos de 
las disposiciones aplicables, sin que en el caso se vea afectada la 
organización de la representación social federal para su debido 
funcionamiento, ni que el mencionado cambio de adscripción 
constituya un acto de imposible reparación, atento a que de 
concederse el amparo, al quejoso se le restituirá en el goce de la 
garantía violada a través de su reincorporación en el lugar en que 
se encontraba adscrito. 
 
Contradicción de tesis 210/2006-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales, Circuito. 10 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero 
Carrera. 
Tesis de jurisprudencia 6/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de enero de 
dos mil siete. 
Novena Época Registro digital: 173404lnstancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XXV, Febrero de 2007Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 6/2007 Página: 670. 
 
De igual forma, resulta aplicable en la parte que interesa la tesis 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado, en Materia 
Administrativa del tercer Circuito, Visible en la página 1419, del 
semanario judicial del a Federación y su Gaceta, Materia Común, 
Novena Época, con número de registro 162273, del tenor siguiente: 
 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. POR REGLA GENERAL, ES 
IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN 
DE LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UN JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO. Conforme a las fracciones II y III del 
artículo 124 de la Ley de Amparo, por regla general, es 
improcedente conceder la suspensión contra la ejecución de la 
orden de cambio de adscripción de un Juez de primera instancia 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, merced a que se 
contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría 
perjuicio al interés social, en tanto que el ejercicio del encargo 
público que el titular del órgano jurisdiccional desempeña 
constituye una función prioritaria para el Estado, pues se traduce 
en la administración de justicia que tiene como destinataria a la 
sociedad. De ahí que cualquier acto que tienda a suspender esa 
actividad en el lugar en el que se requiera, obstaculiza el derecho 
de los gobernados a que se les administre justicia en forma pronta 
y expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Además, de concederse el amparo, se 
le restituiría en el goce de la garantía individual violada, a través 
de la reincorporación en el lugar donde se desempeña, en cambio, 
de no acatarse esa disposición, la sociedad resentiría afectación al 
no efectuarse una debida impartición de justicia, máxime que la 
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inamovilidad de que goza un juzgador de los mencionados es 
inherente al cargo y no al lugar, población o Municipio de su 
adscripción. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Queja 162/2010. Hugo Pérez Pérez. 30 de septiembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. 
Secretario: Guillermo García Tapia. 
Novena Época Registro digital: 162273lnstancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Abril de 2011Materia(s): 
Común Tesis: II 1.2o.A. 244 A Página: 1419. 
 
Refuerza en la parte que interesa, la sentencia interlocutoria de 
fecha 04 de Febrero de 2016, que resolvió respecto de la negativa 
a la suspensión definitiva; así como la sentencia definitiva de fecha 
13 de Junio de 2016, en la que sobreseyó el juicio de amparo; 
emitidas por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, 
solicitada por el C. Salvador Fuentes Soriano, respecto de su 
cambio de adscripción dentro del juicio de amparo indirecto 
23/2016-11, así como la resolución dictada en el amparo 438/2016-
111, dictada por ese mismo Juzgado Federal, mismas que se agregan 
al presente escrito, hacen valer como hecho notorio, en términos de 
los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE LAS EJECUTORIAS 
EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS 
JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un Tribunal debe 
entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad 
jurisdiccional. En ese sentido de conformidad, con el artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera 
supletoria a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de 
Circuito y los Jueces de Distrito, pueden válidamente invocar de 
oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitidos 
anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin 
que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una 
facultad que la propia ley les confiere, y que desde luego es de su 
conocimiento. 
 
HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN 
COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO 
CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ESTE. Se 
considera que son hechos notorios para un Tribunal, los hechos de 
que tengan conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. 
Por consiguiente por ser quienes intervinieron en la discusión y 
votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes 
de un Tribunal Colegiado de Circuito como medios de convicción y 
en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en 
términos de lo establecido por su artículo 2 pueden oficiosamente 
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invocar e introducir esa ejecutoria a un diverso juicio de garantías, 
aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes. 
 
Atendiendo lo fundado de los agravios expuestos por esta parte 
demandada, esa Sala Superior podrá determinar que es ilegal la 
suspensión concedida al actor y como consecuencia de ello, se 
revoque la suspensión concedida al actor. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- El acuerdo de fecha treinta de enero de 
dos mil diecisiete, por el cual la Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, realiza la aclaración a esta autoridad respecto de los 
efectos de la suspensión señalada en el acuerdo de 09 de enero de 
2017, centralmente se impugna por haberse concedido por parte 
de la A quo, la suspensión del acto impugnado a la parte actora, 
para efectos de que no siga desempeñando sus funciones 
ministeriales, pero percibiendo sus salarios, cuando desde la 
perspectiva de los recurrentes la misma es ilegal, en términos de los 
artículos 5o y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que preceptúan lo 
siguiente: 
 
ARTICULO 5.- En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, los 
principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía. ARTICULO 6.- Cuando las 
leyes o los reglamentos 
 
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 contraviene disposiciones de orden público o se deja sin 
materia el juicio. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que con su concesión se sigue 
perjuicio a un evidente interés social, se contraviene disposiciones 
de orden público y se deja sin materia el juicio. 
 
Se sostiene que es ilegal el acuerdo que se recurre y causa agravios 
a esta parte dicha concesión, en virtud de que la Sala Regional, en 
claro perjuicio de ésta parte demandada, que se concede la 
suspensión con efectos retroactivos para que se le paguen al actor 
los haberes dejados de percibir a partir de la  primera quincena del 
mes de octubre del año dos mil dieciséis y las subsecuentes de 
manera regular, pero sin desempeñar sus funciones ministeriales, 
puesto que la responsable no señala qué precepto legal le otorga 
facultades para conceder la suspensión de los actos con efectos 
retroactivos aun cuando no hayan sido solicitados en esos términos 
por el actor, menos expone ningún sustento legal o precepto, que le 
otorgue facultades para conceder la suspensión al actor, para el 
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efecto de que éste no desempeñe sus funciones ministeriales, pero 
continúe percibiendo sus salarios. 
 
Luego entones, al no existir precepto legal que le otorgue 
facultades a la Sala Regional para conceder la suspensión al actor 
para efectos de que continúe percibiendo sus salarios, pero sin 
realizar funciones ministeriales, lo procedente es declarar fundado 
el presente recurso para efectos de que se niegue dicha suspensión. 
 
No obstante, para el caso de que esa Sala determine que es 
procedente otorgar un porcentaje salarial para subsistencia del 
actor, debe considerarse que en dicha suspensión, la responsable 
incumplió con las obligaciones que le artículos 5o y 67 del Código 
de la Materia le imponen para la legal emisión de sus actos, que le 
señalan con claridad que debe aplicar de manera obligatoria los 
criterios emitidos por nuestro máximo tribunal, así como emitirlos 
de manera fundada y motivada. 
 
No obstante consta que la C. Magistrada Regional en claro agravio 
de esta parte recurrente acuerda conceder la suspensión al actor 
con efectos retroactivos para que se le paguen los haberes al actor 
dejados de percibir a partir de la primera quincena del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis y las subsecuentes de manera 
regular, sin desempeñar función alguna, cuando no existe ninguna 
disposición legal que le permita conceder la suspensión en dichos 
términos. 
 
Contrario a ello, sí existe criterio jurisprudencial obligatorio que 
señala que para el caso de llegar a conceder la suspensión como en 
el caso que nos ocupa, ésta deba realizarse pero considerando 
únicamente un 30% de los salarios que se perciben, no obstante 
que el artículo 5o del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, le imponen a la C. Magistrada dicha 
obligatoriedad, señalo que en el presente caso no se cumplió con la 
misma. 
 
Circunstancia que origina sin lugar a dudas que ésta Sala Superior, 
revoque la determinación concedida y se señale que ésta sea 
concedida pero únicamente para que se otorgue al actor un 30 % 
de su ingreso real como medio de subsistencia 
 
Por ser aplicable al presente caso, y para acreditar que dicho 
criterio tiene carácter obligatorio y que éste debió haber sido 
aplicado por la Sala Regional Chilpancingo, al momento de 
analizar la procedencia de la suspensión, señalo el siguiente criterio 
que es del tenor siguiente: 
 
Tesis: XXVII.3o.8 CS (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, 2010919 1 de 7, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Pag. 3488, Tesis  
Aislada (Administrativa). 
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SUSPENSIÓN PREVENTIVA EN FUNCIONES Y 
PERCEPCIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA. EN SU IMPOSICIÓN DEBE 
GARANTIZARSE UN INGRESO MÍNIMO PARA SU 
SUBSISTENCIA, QUE TOME COMO REFERENCIA EL 
EQUIVALENTE AL 30% DE SU INGRESO REAL, EL CUAL NO 
DEBE SER INFERIOR AL SALARIO TABULAR MÁS BAJO 
QUE SE CUBRA EN LA INSTITUCIÓN A LA QUE 
PERTENEZCAN, AL DECRETARSE LA MEDIDA S-, 
PRECAUTORIA, HASTA EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDIENTE. De conformidad con las tesis aisladas P. 
VII/2013 (9a.), de título y subtítulo: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL. 
SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS LOS ÁMBITOS QUE 
PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN RESPETAR LA 
DIGNIDAD HUMANA." y 1a. XCVII/2007, de rubro: "DERECHO AL 
MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.", 
emitidas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, respectivamente, se obtiene que de una 
interpretación sistemática de los derechos fundamentales 
consagrados en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV 
y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
colige el derecho constitucional al mínimo vital, consistente en la 
determinación de un mínimo de subsistencia libre, digna y 
autónoma protegida constitucionalmente, que se traduce en un 
derecho de los gobernados, en lo general, a no ser objeto de 
embargo, compensación o descuento en el salario mínimo, así 
como en la implementación de medidas estatales de diversa índole 
(acciones positivas y negativas) que permitan respetar la dignidad 
humana en las condiciones prescritas por el artículo 25 citado. En 
ese sentido, la suspensión preventiva en funciones y percepciones de 
los elementos de seguridad pública dentro de un procedimiento de 
sanción administrativa, con el objeto de facilitar la investigación, o 
bien, evitar que se genere un daño mayor a la corporación, no 
debe implicar una cesación total de ingresos económicos, pues con 
ello no se obstaculiza la investigación ni se afecta al Estado; en 
cambio, constituye una violación a los derechos humanos del 
elemento de seguridad, al no contar con el derecho al mínimo vital 
equivalente al salario, sueldo o ingreso necesario no sólo para su 
subsistencia, sino también para su vida libre y digna. Por tanto, 
conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, en 
particular, el derecho de audiencia y el principio de presunción de 
inocencia, la autoridad que determina la suspensión preventiva de 
funciones y salario indicado, debe garantizar el derecho al ingreso 
mínimo mediante la determinación de una cantidad suficiente 
para cubrir sus necesidades básicas de sana alimentación, vestido, 
vivienda, salud, entre otras, a efecto de asegurarle una vida digna, 
que tome como referencia el equivalente al 30% (treinta por 
ciento) de su ingreso real, el cual no debe ser inferior al salario 
tabular más bajo que se cubra en la institución policiaca a la que 
pertenece, al decretarse la medida precautoria y que deberá 
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cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el 
procedimiento de origen en el que se determine su sanción o 
continuidad en la corporación. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 118/2015. Bersain Montejo Sánchez. 25 de junio 
de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez 
Mínaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. 
Amparo en revisión 122/2015. Walner López Sánchez. 25 de junio de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez 
Minaya. Secretario: Juan Pablo Flores Montiel. 
Nota: 
Las tesis aisladas P. VII/2013 (9a.) y 1a. XCVII/2007 citadas, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo 
I, diciembre de 2013, página 136, así como en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 
2007, página 793, respectivamente. 
En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa 
aislada 2a. XVIII/2015 (10a.), de título y subtítulo: 
"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V. DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL 
EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA 
SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE 
LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS 
", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 
24 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 
2015, página 838. 
Por ejecutoria del 11 de mayo de 2016, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 52/2016 derivada de la 
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la 
denuncia respectiva. 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 
tesis 142/2016, pendiente de resolverse por la Segunda Sala. 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Luego entonces, al haber acreditado que es incorrecta la 
determinación emitida por la Sala Regional, en virtud de que ésta 
fue emitida sin la debida fundamentación y motivación e 
inobservando las jurisprudencias y tesis obligatorias, y en 
contravención al artículo 5o del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, solicito se revoque el 
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acurdo recurrido y se señale como efecto que se otorgue 
únicamente el 30% de su ingreso real al actor. 
 
TERCER AGRAVIO.- Causa agravio a esta parte el acuerdo que 
se recurre en virtud de que en el presente caso no era procedente 
que la C. Magistrada concediera la suspensión, porque se había 
demostrado en el informe requerido que, el actor ostentaba la 
categoría de Agente del Ministerio Publico, a quien le habían 
notificado su cambiado de adscripción, no obstante dicho cambio, 
éste no se presentó a su nuevo lugar de adscripción, lo que motivó 
el inicio del procedimiento administrativo en el cual se le suspendió 
de sus funciones y salarios. 
 
No obstante, la Magistrada le concede la suspensión y ordena la 
liberación salarial, cuando de autos consta que mis representadas 
al momento de informar la situación de trabajo del actor, también 
le informaron que previo al presente juicio, el actor promovió dos 
demandas de amparo indirecto número 23/2016-111 v 438/2016-111, 
ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en los que señaló 
como acto reclamado la suspensión temporal del cargo v haberes 
que había sido objeto por parte de la Contraloría Interna, 
haciéndole saber a la Sala Regional, que en ambos juicios le había 
sido negada la suspensión definitiva al actor. 
 
Resoluciones que fueron agregadas en original en el informe 
rendido, no obstante no fueron valoradas por la responsable y en 
claro beneficio del actor aplicando la suplencia de la queja, señal 
que le concede la medida cautelar, cuando ésta no debió haber 
sido otorgada. 
 
Porque de haber valorado el contenido de dichas resoluciones, se 
hubiese percatado que el actor previamente ya había promovido 
demandas de amparo indirecto en las que el Juez Federal le negó 
la suspensión de sus acto reclamados, actos que guardan estrecha 
relación con el acto que ahora se impugna y en base a ello, hubiese 
negado también la medida cautelar al actor. 
 
Por lo que solicito se declare fundado el presente agravio, para el 
efecto de que la Sala Regional entre de nuevo al estudio de los 
informes rendidos y en una legal actuación valore el contenido de 
las resoluciones omitidas, de las cuales se desprende que los Jueces 
Federales y en base a ellas, niegue al actor la suspensión del acto 
impugnado.  
 
CUARTO AGRAVIO.- Causa agravios el acuerdo que se recurre, 
en virtud de que la C. Magistrada Regional, no realizó un debido 
análisis al escrito de demanda, pues de haberlo realizado hubiese 
advertido que la parte actora señala como acto impugnado la 
negativa consistente en no realizar el pago de sus haberes, no 
obstante de haber realizado múltiples solicitudes a las autoridades 
responsables, sin embargo, no demuestra con prueba alguna haber 
realizado dicha solicitud. 
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Ahora bien, se sostiene que es incorrecta la determinación de la C. 
Magistrada Regional de conceder la medida cautelar a favor del C. 
****************************, al no ser congruente con el acto 
impugnado señalado por el actor, no consideró que el actor no 
acreditó que había realizado dichas solicitudes que señalaba en su 
acto impugnado. 
 
Contario a ello, al momento de rendir el informe mis representados 
acreditaron que la suspensión emitida por la Contraloría Interna 
fue emitida de manera fundada y motivada, resultando entonces 
incorrecta dicha concesión, puesto que se acreditó que dicha 
determinación sí había sido emitida por una autoridad 
competente, la cual se realizó de manera fundada y motivada. 
 
Luego entonces, deberán declararse fundados los agravios vertidos 
en el presente recurso para efecto de que se revoque la suspensión 
concedida a favor del actor, por haber sido emitida contra derecho 
y en violación al principio de congruencia. 
 
Para acreditar lo antes expuesto, ofrecemos las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia de la 
sentencia interlocutoria emitida por la Juez Tercero de Distrito en el 
Estado de Guerrero, que resolvió respecto de la negativa a la 
suspensión definitiva solicitada por el C. 
*************************************, por su cambio de adscripción, 
dentro del juicio de amparo indirecto 23/2016-11, misma que se 
hace valer como hecho notorio. 
 
Documental pública que fue exhibida por mis representados al 
momento de rendir el informe solicitado por la C. Magistrada de la 
Sala Regional Chilpancingo, para poder resolver la procedencia de 
la suspensión. No obstante, se adjunta al presente para efecto de 
que al momento de resolver el presente recurso de revisión, se 
pongan a la vista y se valoren las consideraciones vertidas por el 
Juez de Distrito, para emitir dicha sentencia. 
 
Esta prueba la relaciono con los agravios expuestos por estas 
autoridades y para acreditar que se debe revocar el acuerdo 
impugnado que concede la suspensión al accionante en razón que 
causa un perjuicio a un evidente interés social, se contravienen 
disposiciones de orden público, se deja sin materia el juicio y reviste 
el carácter de acto consumado. 
 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia de la 
sentencia emitida por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de 
Guerrero, en el amparo indirecto 23/2016-11, promovido por el C. 
***************************, por su cambio de adscripción, en la que el 
C. Juez de Distrito, determinó no amparar ni proteger al quejoso, 
misma que se hace valer como hecho notorio. 



  

 

25 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE  GUERRERO 
SALA SUPERIOR 

TCA/SS/301/2017 
TCA/SRCH/292/2016 

 
Documental pública que fue exhibida por mis representados al 
momento de rendir el informe solicitado por la C. Magistrada de la 
Sala Regional Chilpancingo, para poder resolver la procedencia de 
la suspensión. No obstante. A se adjunta al presente para efecto de 
que al momento de resolver el presente recurso de revisión, se 
pongan a la vista y se valoren las consideraciones vertidas por el 
Juez de Distrito, para emitir dicha sentencia. 
 
Esta prueba la relaciono con los agravios expuestos por estas 
autoridades y para acreditar que se debe revocar el acuerdo 
impugnado que concede la suspensión al accionante en razón que 
causa un perjuicio a un evidente interés social, se contravienen 
disposiciones de orden público, se deja sin materia el juicio y reviste 
el carácter de acto consumado. 
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia de la 
sentencia interlocutoria emitida por la Juez Tercero de Distrito en el 
Estado de Guerrero, que respecto de la negativa a la suspensión 
definitiva solicitada por el C. **********************************, por su 
suspensión temporal, dentro del juicio de amparo indirecto 
438/2016-111, misma que se hace valer como hecho notorio. 
 
Documental pública que fue exhibida por mis representados al 
momento de rendir el informe solicitado por la C. Magistrada de la 
Sala Regional Chilpancingo, para poder resolver la procedencia de 
la suspensión. No obstante, se adjunta al presente para efecto de 
que al momento de resolver el presente recurso de revisión, se 
pongan a la vista y se valoren las consideraciones vertidas por el 
Juez de Distrito, para emitir dicha sentencia. 
 
Esta prueba la relaciono con los agravios expuestos por estas 
autoridades y para acreditar que se debe revocar el acuerdo 
impugnado que concede la suspensión al accionante en razón que 
causa un perjuicio a un evidente interés social, se contravienen 
disposiciones de orden público, se deja sin materia el juicio y reviste 
el carácter de acto consumado. 
 
4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia de la 
sentencia emitida por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de 
Guerrero, dentro del juicio de amparo indirecto 438/2016-111, 
promovido por el C. **********************************, misma que se 
hace valer como hecho notorio. 
 
Documental pública que fue exhibida por mis representados al 
momento de rendir el informe solicitado por la C. Magistrada de la 
Sala Regional Chilpancingo, para poder resolver la procedencia de 
la suspensión. No obstante, se adjunta al presente para efecto de 
que al momento de resolver el presente recurso de revisión, se 
pongan a la vista y se valoren las consideraciones vertidas por el 
Juez de Distrito, para emitir dicha sentencia. 
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Esta prueba la relaciono con los agravios expuestos por estas 
autoridades y para acreditar que se debe revocar el acuerdo 
impugnado que concede la suspensión al accionante en razón que 
causa un perjuicio a un evidente interés social, se contravienen 
disposiciones de orden público, se deja sin materia el juicio y reviste 
el carácter de acto consumado. 
 
5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en 
todas y cada una de las actuaciones que obran en el presente 
juicio, en todo lo que favorezca a los intereses de esta parte. 
 
Esta prueba la relacionamos con el agravio expuesto por estas 
autoridades y para acreditar que se debe revocar el acuerdo 
impugnado que concede la suspensión al accionante en razón que 
causa un perjuicio a un evidente interés social, se contravienen 
disposiciones de orden público, se deja sin materia el juicio y reviste 
el carácter de acto consumado. 
 
6.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 
HUMANA.- Cuando de un hecho conocido se desprenda otro 
desconocido de igual valor tendiente a encontrar la verdad 
buscando en todo lo que me favorezca los intereses de la institución 
a la que represento. 
 
Esta prueba la relacionamos con el agravio expuesto por estas 
autoridades y para acreditar que se debe revocar el acuerdo 
impugnado que concede la suspensión al accionante en razón que 
causa un perjuicio a un evidente interés social, se contravienen 
disposiciones de orden público, se deja sin materia el juicio y reviste 
el carácter de acto consumado.” 
 

 

IV.- Ponderando los agravios esgrimidos por la autoridad demandada a 

juicio de esta Plenaria resultan infundados e inoperantes para revocar o 

modificar el auto controvertido, y de conformidad con el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que señala que las sentencias que dictan las Salas del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, no requieren de formulismo alguno 

para la elaboración, esta Sala Colegiada pasa a dictar la resolución que recae 

al recurso de revisión, por lo tanto, para mayor entendimiento del asunto se 

procede a hacer una reseña como se observa a continuación: 

 

De los argumentos esgrimidos como agravios por el representante 

autorizado de la autoridad demandada, así como de las constancias 

procesales que integran el expediente número TCA/SRCH/292/2016, la litis en 
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el presente asunto se centra en determinar si la CONCESION de la suspensión 

del acto reclamado que emite la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de este Tribunal en el auto de fecha 

nueve de enero del dos mil diecisiete, fue dictada conforme a derecho o bien 

como lo señala la recurrente, dicho auto combatido es violatorio de 

disposiciones legales y por ende debe ser modificado o revocado en la parte 

relativa a la suspensión del acto reclamado. 

 

Al respecto tenemos que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece en los siguientes artículos: 

 

ARTÍCULO 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. 

 
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. 
 

De los dispositivos legales antes invocados, señalan que la medida 

suspensional del acto reclamado puede ser solicitada por el actor en el escrito 

de demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el 

procedimiento, cuando proceda la medida suspensional esta deberá 

concederse o negarse en el auto que admite la demanda o cuando ésta sea 

solicitada, dichos dispositivos legales también facultan a los Magistrados de las 

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

integran el expediente en estudio, de ser legalmente procedente conceda la 

medida suspensional, de igual forma se establece los supuestos hipotéticos en 

que no es factible el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, es 

decir, cuando se contravenga el interés social, y disposiciones de orden público 

o bien se deje sin materia el procedimiento, la Sala Regional puede conceder 
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la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios; por lo que en el 

presente caso tenemos que el Juzgador determinó conceder la medida 

suspensional. 

 

Entonces, en el caso concreto, como se advierte de las constancias 

procesales que obra en autos, que efectivamente al C. 

***************************************, se le inició un Procedimiento Administrativo 

Disciplinario número PGE/CI/DGFR/034/2016-IV, en el cual mediante auto de 

fecha veinticuatro de junio del dos mil dieciséis, se determinó la suspensión 

temporal de las funciones que venía desempeñando como Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común, y como consecuencia, la suspensión 

temporal del pago de su haberes y demás prestaciones derivados del 

desempeño ministerial hasta en tanto se resuelva la  situación jurídica 

administrativa, así también que la suspensión de los salarios se ordenó desde el 

mes de octubre del año dos mil dieciséis, mediante diversos oficios números 

FGE/VCEPJ/DGRHyDP/2865/2016 y FGE/CI/DGFR/3382/2016 de fechas cinco y 

seis de octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia se desprende que si el actor 

está suspendido de sus salarios y sus funciones, motivado por la presunta 

irregularidad cometida en el ejercicio de sus funciones públicas, por no cumplir 

con el servicio y las obligaciones que le habían sido encomendadas por haber 

faltado los días 11, 12, 13, 14 y 15 del mes de enero de dos mil dieciséis, como una 

medida para contribuir al correcto funcionamiento del servicio público; luego 

entonces, atento al principio de presunción de inocencia y toda vez que se 

desprende que dicho procedimiento no ha sido resuelto en definitiva, es 

procedente dicha medida cautelar tal como lo resolvió la A quo, toda vez que 

con su concesión no se sigue perjuicio a un evidente interés social, ni se 

contravienen disposiciones de orden público, ya que sobre esas premisas, se 

concluye que en el presente juicio de nulidad debe concederse la suspensión 

provisional si lo que se reclama es la suspensión temporal del cargo de un 

servidor público, no así tratándose de su cese. 

 

Sólo a manera ilustrativa conviene aclarar, que cuando es la suspensión 

de un servidor público decretada como medida cautelar o preventiva durante 

la sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidades se debe 

otorgar la suspensión, pues en ésta debe ponderarse la naturaleza de la falta 
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atribuida, su gravedad y su trascendencia, quedando sujeta a cada caso 

particular y a la demostración de que la falta no amerita destitución o cese, 

pues de ser así, sería improcedente la medida cautelar por las mismas razones 

de cuando se impone como sanción. 

 

Ahora bien, en relación con el tema de la suspensión del servidor público 

como medida preventiva durante la sustanciación de un procedimiento de 

responsabilidades, es necesario se pondere de manera particular cada caso 

sobre la base de los hechos probados, de los que puedan desprenderse la 

naturaleza de las conductas atribuidas al servidor público; así, de estar 

demostrado que la conducta materia de la investigación no ameritará la 

destitución o que la ley sólo establece la posibilidad de una sanción menor, es 

posible la concesión de la suspensión provisional; en cambio, cuando se 

investiga una conducta grave y que es susceptible de trascender en la 

continuación de la prestación del servicio público, puede evidenciarse un 

peligro para el interés público y entonces no es procedente conceder la 

suspensión en el juicio de nulidad, pero para esto es necesario que existan en 

autos evidencias en cuanto a la existencia de esa conducta, de su gravedad y 

de su trascendencia, a efecto de poner de manifiesto la incompatibilidad de la 

continuación de la prestación del servicio, no la simple calificación que haga la 

autoridad. 

 

Resulta aplicable al presente caso la siguiente jurisprudencia que a 

continuación se transcribe con el siguiente rubro y texto: 

 

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 
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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.” 
 

Amén de lo anterior, cabe puntualizar, que esta Plenaria procede a 

calificar a los agravios como infundados e inoperantes, ello en atención de que, 

no desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se 

sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no expone los razonamientos 

lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran las consideraciones y 

fundamentos expresados por el a quo, ya que dichas aseveraciones carecen de 

los razonamientos mínimos para ser considerados como agravios. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 
 

Aunado a que la medida cautelar de la suspensión tiende a garantizar 

una efectiva y completa administración de justicia en beneficio de los 

gobernados, porque además de garantizar que no se sigan ocasionando 

violaciones como consecuencia de un acto o resolución cuya subsistencia está 

sujeta al resultado de la resolución que se dicte en el fondo del asunto, lo que 

permite proteger provisionalmente el interés de la parte actora a efecto de 

evitar los posibles perjuicios que producen la ejecución de un acto cuya 

subsistencia dependa del estudio del fondo del asunto al momento de dictar la 

sentencia definitiva, dado que por un lado resultaría poco práctico para los 

particulares agotar todo el procedimiento, cuya resolución definitiva no 

restituya en forma inmediata y efectiva a la actora en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados o desconocidos, violándose con ello la garantía 

constitucional de derecho a una justicia pronta y completa e imparcial 

contenida en el artículo 17 Constitucional en el caso de que se llegue a declarar 
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la nulidad de la resolución administrativa impugnada y por el contrario como 

se ha sostenido de llegarse a declarar la validez de la misma las demandadas 

quedan en aptitud de llevar a cabo su ejecución. 

 

Así las cosas, tenemos que en el caso que nos ocupa no se contraviene la 

hipótesis del artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos a que se ha hecho referencia en virtud de que para estimar 

que con el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado se producen 

violaciones a disposiciones legales debe atenderse a las consecuencias que con 

aquélla pueden ocasionarse, permitiéndose la realización de actos u omisiones 

prohibidos por determinadas normas legales y que el beneficiado con la 

medida cautelar en comento no se encuentre en aptitud legal de ejercer los 

derechos subjetivos que en la misma se pretende tutelar. 

 

Es de similar criterio la jurisprudencia con número de registro 199,549 

Novena Época, publicada en la página 383, Tomo V, enero de 1999, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: 

 
“SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE 
INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De 
acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de 
Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el 
artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la 
suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un 
juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no 
se contravengan disposiciones de orden público ni se cause 
perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, 
como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan 
configurarse a partir de la declaración formal contenida en la 
ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha 
sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de 
tales factores en cada caso concreto. El orden público y el 
interés social se perfilan como conceptos jurídicos 
indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo 
puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar prevalecientes en el momento en que se realice la 
valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador 
debe tener presentes las condiciones esenciales para el 
desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas 
mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la 
suspensión se causen perjuicios mayores que los que se 
pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la 
decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en 
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meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos 
objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de 
una sociedad. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales  que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, confiere 

a esta Sala Colegiada, procede a confirmar el auto de fecha treinta de  enero 

del dos mil diecisiete, dictado por la  Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/292/2016, en atención a los razonamientos y fundamentos 

expresados en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

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

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar 

el auto de fecha treinta de enero del dos mil diecisiete, los agravios expresados 

por la autoridad demandada, en el escrito de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/301/2017, en consecuencia;  

 

SEGUNDO. - Se confirma el auto de fecha treinta de enero del dos mil 

diecisiete, dictado en el expediente número TCA/SRCH/292/2016, por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de 



  

 

33 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE  GUERRERO 
SALA SUPERIOR 

TCA/SS/301/2017 
TCA/SRCH/292/2016 

este Tribunal, por los razonamientos expresados en el último considerando de  

esta sentencia.  

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 mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto el tercero de los 

nombrados, formulando voto en contra las CC. Magistrados  Licenciadas 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS y  LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, en términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------------------ 

 

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

  

                                    

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO 

 
 
 

VOTO    EN   CONTRA 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA                LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.       
GODINEZ VIVEROS.                                               MAGISTRADA. 
MAGISTRADA PRESIDENTE.            

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/292/2016, referente 
al toca TCA/SS/301/2017, promovido por la parte actora.  


