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    TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTAD O DE GUERRERO 
 

R.18/2019. 
 
 

          TOCA NÚMERO:  TJA/SS/724/2018 y 
          TJA/SS/725/2018, acumulados. 
  
          EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/II/608/2017 
 
          ACTOR:         ***************************************** 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO Y OTRAS 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero,  diecisiete de enero de dos mil diecinueve.--------------

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

tocas TJA/SS/724/2018 y TJA/SS/725/2018, relativos a los recursos de revisión 

interpuestos por la CONTRALORA INTERNA, DIRECTORA GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

en contra del acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa 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 de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, 

recibido el veinte del mismo mes y año, compareció ante la oficialía de partes de 

las Salas Regionales con residencia en Acapulco, por su propio derecho la 

C.*************************, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente 

en: “Lo constituye la resolución número ********* de fecha 14 de septiembre del 

año en curso, emitido por la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado 

derivada del Procedimiento Administrativo Disciplinario FGE/CI/DGFR/015/2017-

III.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada  

de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, ordenó el registro y 

admitió la demanda bajo el número TJA/SRA/II/608/2017, ordenó emplazar a las 

autoridades demandadas FISCAL GENERAL DEL ESTADO, CONTRALOR 
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INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO 

COMUN, TODOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL 

ESTADO, para efecto de que dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra y  respecto a la suspensión del acto impugnado acordó lo siguiente: “…se 

concede la suspensión solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan 

en el estado en que se encuentran, de no haberse ejecutado la resolución 

combatida, esto en virtud de que dicha medida tiene como fin evitar un daño de 

difícil o imposible reparación, como el que se causaría al actor de ejecutarse la 

determinación, ya que de así ocurrir el demandante estaría impedido para prestar 

sus servicios por treinta días, …” 

 

3. Inconforme con el otorgamiento de la suspensión, las demandadas del 

juicio la CONTRALORA INTERNA, DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN 

Y RESPONSABILIDADES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y EL 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO, a través de los escritos presentados el día 

cuatro y siete de diciembre de dos mil diecisiete, interpusieron recurso de revisión, 

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

por interpuestos dichos recurso se ordenó remitirlos con el expediente a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

4. Calificados que fueron los recursos de referencia, se ordenó su registro 

en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaria General 

de Acuerdos de esta Sala Superior e integrado los tocas TJA/SS/724/2018 y 

TJA/SS/725/2018, de oficio se ordenó su acumulación y se turnaron al Magistrado 

Ponente, para su estudio y elaboración de proyecto correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  Guerrero,  es  

competente  para conocer y  resolver las impugnaciones en materia administrativa 

y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado,  los  

municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos Descentralizados y los particulares, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  

Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y en el caso que nos ocupa, 
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***********************************, por propio derecho impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa atribuido a autoridades estatales, además de que como consta en 

el expediente TJA/SRA/II/608/2017, con fecha trece de noviembre de dos mil 

diecisiete, se emitió el acuerdo mediante el cual se concede la suspensión del 

acto impugnado, y al haberse inconformado la parte demandada, al interponer el 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios, se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción II, 179, 180 y 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de los autos que concedan la suspensión de los actos 

impugnados, que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada 

y que la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa, tiene 

competencia para conocer de los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales 

de los que deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para resolver el 

presente recurso de revisión hecho valer por la parte demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

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

la 97 a la 102 que el acuerdo ahora recurrido fue notificado a las partes 

recurrentes el día veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dichos recursos veintiocho de 

noviembre al cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en tanto que las CC. 

CONTRALORA INTERNA y DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO presentaron 

su escrito de agravios el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete y el FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO lo presentó el siete de diciembre de dos mil diecisiete, 

según se aprecia del propio sello de recibido y de la certificaciones realizada por 

el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala Regional, visibles en la fojas 02 y 

10 y 09, de los tocas que nos ocupan; en  consecuencia el recurso de revisión 

interpuesto por las CC. CONTRALORA INTERNA y DIRECTORA GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO fueron presentados dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y el 
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interpuesto por el FISCAL GENERAL DEL ESTADO fue presentado de manera 

extemporánea. 

 

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 

autos del toca número TJA/SRA/II/724/2018  a fojas de la 05 a 08, vierten en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 
 
 

UNICO.- Como podrá observar ese órgano Colegiado, 
mediante demanda de fecha dieciocho de octubre de dos 
mil diecisiete, la C.************************************* 
, señaló como acto impugnado el siguiente: 
 
a) Lo constituye la Resolución número 103/2017 de fecha 
14 de Septiembre del año en curso, emitido por la 
Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, 
derivada del procedimiento Administrativo Disciplinario 
FGE/CI/DGFR/015/2017-III 
 
Ahora bien, previo a determinar la magistrada regional, la 
procedencia de la medida cautelar suspensional, debió 
haber verificado la concurrencia de los requisitos 
establecidos en los artículos 66 y 67 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 
de Guerrero, que son a saber lo siguientes: Que el actor 
solicite la suspensión en el escrito de demanda  ante la 
sala regional, que conozca del asunto; y que no se siga 
perjuicio a un evidente interés social, ni se contravengan 
disposiciones de orden público o se deje sin materia el 
juicio. 
 
Como puede interpretar 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 del 
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 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, examine 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 se delineado por las circunstancias, de modo 
tiempo y lugar prevalecientes en el momento que se 
realice la valoración. 
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Luego entonces, 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. 
 
Por lo tanto establece el artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 
de Guerrero, debe tomarse como parámetro y debe 
orientar la determinación adoptar en casis similares, en los 
que puedan afectarse la afectación o contravención al 
interés social o al orden público. 
 
Por otro lado, las disposiciones de orden público, son 
aquellas que s 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 especifica 
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. 
 
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 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 
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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 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. 
Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
 
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. 
 
Por lo que establecido lo anterior, se advierte que en el 
caso concreto el acto impugnado, deriva de la resolución 
número 103/2017 de fecha catorce de septiembre del año 
en curso, emitida dentro del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario FGE/CI/DGFR/015/2017-III, en la que se le 
impone una sanción de suspensión de treinta días sin 
goce de sueldo, en el servicio público como Perito 
Profesional de Química Forense, derivado de la situación 
de que la actora, desobedeció una orden superior 
investida de legitimidad, va que no se presentó a laborar a 
su nuevo centro de adscripción que se le había asignado a 
través del oficio de cambio FGE/VPS/0037/2017, de fecha 
dieciséis de enero de dos mil diecisiete, de la 
Coordinación Regional de los Servicios Periciales con 
sede en Acapulco, Guerrero, a la Coordinación Regional 
de los Servicios Periciales con sede en Zihuataneio, de 
Azueta; en ese sentido desde la perspectiva del recurrente 
no se considera satisfecha 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 
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sin materia el juicio, así 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. 
 
Ahora bien, la actora libremente cometió irregularidades 
en el ejercicio de sus funciones públicas, es decir no se 
presentó a laborar sin causa justificada, asimismo se ha 
desplegado en una conducta que va en perjuicio de la 
sociedad al haber dejado de cumplir el sentido de 
responsabilidad que como servidores públicos de la 
Fiscalía General del Estado, deben preservar al no dar 
cumplimiento a las obligaciones inherente a su cargo, 
violentando con ello el jurídico tutelado por el Estado, 
consistente en el “servicio público”, acto que debe 
considerarse como una conducta grave puesto que dichos 
servidores tiene como obligación salvaguardar los 
principios de honradez, lealtad, legalidad, imparcialidad y 
eficiencia, pues sus funciones son el proteger los intereses 
de la sociedad. 

Luego entonces, la suspensión temporal de treinta días sin 
goce de sueldo en el servicio público como Perito 
Profesional en Materia de Química Forense, fue 
ponderada en razón de la gravedad de la falta 
administrativa; suspensión que no afecta los interés 
jurídicos o legítimos de la C.********************************, 
ya que no vulnera sus garantías de legalidad y seguridad 
pública, ni viola en su perjuicio los derechos humanos; por 
tanto a suspensión temporal impuesta por esta Contraloría 
Interna, no le irroga perjuicios, ni daños de difícil 
reparación, toda vez que dentro del procedimiento 
Administrativo Disciplinario se demostró su 
responsabilidad; 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 mediciones en las cuales se otorgó, previa 
vista que se dé a los interesados par el término de tres 
días hábiles” revocar la suspensión del acto impugnado, 
otorgado a la C.**************************************, por 
parte s Magistrada de la Segunda Sala Regional 
Acapulco, en virtud, que de la acorde con lo antedicho el 
otorgamiento de la medida suspensiva causaría un 
perjuicio al interés general y al orden público.” 

 

Por su parte, el recurrente FISCAL GENERAL DEL ESTADO expresó los 

agravios que le causa el acuerdo impugnado, los cuales obran a fojas de la 05 a la 

08 del toca que nos ocupa, mismos que se tienen por reproducidos y que no se 

trascriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, ya que 

dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión. 
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Apoya esta consideración la jurisprudencia 477 del tomo VI del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: 

 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTA 
OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.-  El hecho de que el Juez 
Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 
expresados en la demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 
obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, 
dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la 
resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en 
su caso, la ilegalidad de la misma.  

 

 

 

 IV.- Señalan las recurrentes CONTRALORA INTERNA y DIRECTORA 

GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, DEPENDIENTE DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, en su escrito de revisión 

que les causa perjuicio el acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil 

diecisiete, por lo siguiente: 

  

 Que previo a determinar la procedencia de la medida cautelar se debió 

verificar los requisitos de los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que son los siguientes; que 

el actor haya solicitado la suspensión en su escrito de demanda ante la Sala 

Regional, no se siga perjuicio a un evidente interés social, ni se contravengan  

disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio. 

 

 Que desde la perspectiva del recurrente, no se consideran satisfechas las 

exigencias establecidas en el artículo 67 del Código de la materia, 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, así también, debe atenderse a que los actos se autoridad se presumen 

legales, hasta en tanto, no se acredite en el juicio de nulidad lo contrario. 

  

 Que la actora cometió irregularidades en el ejercicio de sus funciones 

públicas, es decir, no se presentó a laborar sin causa justificada, que la 

suspensión temporal de treinta días, sin goce de sueldo en el servicio público de 



-9- 

Perito Profesional en materia de Química Forense fue ponderada en razón de la 

gravedad de la falta administrativa, suspensión que señalan las recurrentes no 

afecta los intereses jurídicos o legítimos de la actora, ni vulnera sus garantías de 

legalidad y seguridad pública, ni sus derechos humanos. 

 

 Una vez analizados los agravios vertidos por las demandadas hoy 

recurrentes, a juicio esta Sala Colegiada resultan infundados para modificar el 

auto de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, en la parte relativa al 

otorgamiento de la suspensión, lo anterior, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

 

De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por la recurrente, 

así como de las constancias procesales que integran el expediente principal, se 

infiere que la litis en el presente asunto se constriñe en determinar si el 

otorgamiento de la suspensión del acto impugnado contenida en el auto de fecha 

trece de noviembre de dos mil diecisiete, fue otorgada conforme a derecho o bien 

si como lo señalan las autoridades demandadas en su escrito de revisión, no se 

debió conceder la medida cautelar ya que con su otorgamiento se causa un 

perjuicio a un evidente interés social, se contravienen disposiciones de orden 

público y se deja sin materia, el juicio, así también, debe atenderse a que los actos 

se autoridad se presumen legales, hasta en tanto, no se acredite en el juicio de 

nulidad lo contrario y por ende debe ser revocada. 

 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece lo siguiente:  

 

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.” 
 
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 
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interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o 
se deja sin materia el juicio.” 
 
ARTICULO 68.-  Cuando los actos materia de impugnación 
hubieren  sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos 
recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad 
personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la 
suspensión con efectos restitutorios  y dictar las medidas  que 
estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia  del 
quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, 
pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, 
hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda.  
 
También procede la suspensión con efectos restitutorios cuando 
se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por 
autoridad administrativa o bien cuando a criterio del magistrado 
sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas 
pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios 
irreparables al propio particular. 

 

 

 

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. 

 

 

Ahora bien, el punto jurídico a dilucidar requiere de la precisión de otros 

temas jurídicos colaterales como son: la suspensión de los actos impugnados en 

el juicio de nulidad y los requisitos de procedencia. 

 

 

La doctrina del juicio de nulidad, el acto reclamado se considera como la 

orden, acción u omisión emanada de autoridad (de jure o de facto) que crea, 

modifica o extingue situaciones jurídicas de manera unilateral, en algunas 

ocasiones de manera imperativa y coercitivamente, en otras, en forma vinculatoria. 

 

 

El anterior concepto aplicado al área de conocimientos de este procedimiento 

del juicio de nulidad, significan que, a través de dicha institución jurídica, se 

interrumpe o se detiene, temporal o transitoriamente, la ejecución o aplicación del 
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acto impugnado que implica siempre una acción y sus efectos que interfieren de 

manera directa en la esfera jurídica del actor del juicio, o bien, que impide iniciar la 

ejecución de ese acto de autoridad, cuando es evidente de que sea ejecutado el 

acto impugnado. 

 

 

Y en términos de los artículos 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos la suspensión del acto reclamado tiene como 

finalidad principal la de preservar la materia del juicio, es decir, impedir la 

consumación irreparable del acto impugnado, que haga imposible restituir al 

quejoso en el goce de la garantía violada, así como evitar que se causen al 

quejoso daños y perjuicios de difícil reparación con la ejecución del acto, en caso 

de obtener la nulidad en la sentencia definitiva. 

 

 

Por cuanto a  que  se deja sin materia el procedimiento, que se debe dejar 

sin efecto la medida cautelar por contravenir disposiciones de orden público y 

seguirse con ella perjuicios al intereses de la colectividad, dicho agravio resulta 

infundado, toda vez que la medida cautelar concedida se sustenta en el capítulo 

III, específicamente en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, observando los requisitos 

para su procedencia como son, que no se causa perjuicio al interés social, ni se 

contravienen disposiciones de orden público, ni se deja sin materia el 

procedimiento, ya que el otorgamiento de la suspensión, es únicamente, para el 

efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta 

en tanto cause ejecutoria la sentencia que se emita en el presente juicio. 

 

 

Resulta también pertinente tener presente el criterio establecido por el 

Tribunal Pleno en su jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, 

página 16, que establece: 

 

 

"SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES 
FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS 
CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE 
AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER 
PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO 
RECLAMADO . La suspensión de los actos reclamados 
participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos 
presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro 
en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento 
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superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad 
respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. 
Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos 
reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin 
dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 
de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia 
del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según 
un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la 
sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del 
acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento 
en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto 
establece que para el otorgamiento de la medida suspensional 
deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza 
de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al 
derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la 
naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el 
concepto de violación aducido por el quejoso, sino que implica 
también el hecho o acto que entraña la violación, considerando 
sus características y su trascendencia. En todo caso dicho 
análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del 
derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo 
puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un 
procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo 
en cuenta siempre que la determinación tomada en relación 
con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda 
vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda 
en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las 
pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los 
otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el 
perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los 
daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el 
quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la 
preservación del orden público o del interés de la sociedad 
están por encima del interés particular afectado. Con este 
proceder, se evita el exceso en el examen que realice el 
juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen 
en materia de suspensión." 

 

 

Atendiendo a lo antes expuesto, no les asiste razón a las recurrentes 

CONTRALORA INTERNA y DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

DE GUERRERO, para que esta Plenaria revoque la medida cautelar solicitada, toda 

vez que al ejecutarse la determinación de la suspensión temporal por treinta días de 

sus funciones, sin goce de sueldo, podrían ocasionar a la actora daños y perjuicios de 

difícil reparación, por tanto, dado que se reúnen los requisitos legales previstos en el 

artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

para la concesión de la misma, ya que de las constancias que obran en el expediente 

de origen, se advierte que quien solicita la medida cautelar es la parte actora, no se 

sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y 

que, de llevarse a cabo la ejecución de los actos reclamados se causarían daños y 

perjuicios de difícil reparación a la demandante. 
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Luego entonces, el A quo haciendo uso del arbitrio que le otorga la ley, 

concedió la suspensión, en virtud de que con el otorgamiento no se sigue perjuicio 

al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en razón de 

que 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 o bien 

implique una contravención directa a disposiciones del orden público, porque la 

autoridad debe hacer llegar medios idóneos de convicción en los cuales se 

acredite  que en efecto dicha suspensión causaría tales daños al interés social o 

bien acreditar que se contravienen disposiciones del orden público, por las 

características materiales del acto mismo, situaciones que en el caso concreto no 

acontecieron, asimismo se debe sopesar y contrabalancear el perjuicio que podría 

sufrir la actora del acto impugnado y el monto de la afectación a sus derechos en 

disputa, ya que, todavía no está resuelta la legalidad o ilegalidad del acto de 

autoridad, y la finalidad de dicha suspensión es evitar un perjuicio o daño mayor al 

actor. 

 

Cobra vigencia por analogía la jurisprudencia consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación, que literalmente indican: 

 
SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PUBLICO. SU 
DEMOSTRACIÓN.- No basta que el acto se funde formalmente 
en una ley de interés público, o que en forma expresa o 
implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, 
para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 
124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que las 
autoridades o los terceros perjudicados aporten al ánimo del 
juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda 
razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se 
platee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios 
al interés social, o que implicaría una contravención directa e 
ineludible, prima facie y para los efectos de la suspensión, a 
disposiciones de orden público, no sólo para el apoyo 
formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las 
características materiales del acto mismo. Por lo demás, 
aunque pueda ser de interés público ayudar a ciertos grupos 
de personas, no se debe confundir el interés particular de uno 
de esos grupos con el interés público mismo, y cuando no esté 
en juego el interés de todos esos grupos protegidos, sino el de 
uno solo de ellos, habría que ver si la concesión de la 
suspensión podría dañar un interés colectivo en forma mayor 
que como podría dañar, al quejoso la ejecución del acto 
concreto reclamado. O sea que, en términos generales y para 
aplicar el criterio de interés social y de orden público 
contenidos en el precepto a comento, se debe sopesar o 
contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la 
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ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a sus 
derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las 
metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de 
autoridad.” 

 

 

 

En esas circunstancias, esta Sala colegiada concluye declarar 

infundados los agravios expuestos por las demandadas CONTRALORA 

INTERNA y DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO para revocar la medida cautelar concedida a la 

actora, lo anterior, porque como ha quedado asentado, lo que se pretende 

es mantener, mientras dure el juicio, la situación jurídica que existía antes 

de que tuviera lugar el acto impugnado, en consecuencia, es procedente 

confirmar el auto de fecha trece de noviembre de do s mil diecisiete, dictado 

en el expediente número TJA/SRA/II/608/2017, por la  Magistrada Instructora 

de la Segunda Acapulco, en la parte relativa al oto rgamiento de la medida 

cautelar. 

 

 
Por otra parte, del análisis de las constancias que integran el expediente 

principal, esta plenaria advierte que en el presente asunto se actualizan causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero que 

también son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta Sala  Superior 

conforme a lo dispuesto por el artículo 167 del mismo ordenamiento legal y cuyo 

análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión de fondo, como 

acontece en la especie, al tratarse del recurso de revisión promovido por el 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO, autoridad demandada, en contra del acuerdo 

de trece de noviembre de dos mil diecisiete, tal y como se aprecia a continuación: 

 

 

El artículo 179 del Código de la materia, establece el plazo dentro del que 

debe presentarse el recurso de revisión ante este Órgano jurisdiccional: 

 

 

“ARTICULO 179.- El recurso de revisión deberá ser interpuesto 
por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 
dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la misma.” 
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Ahora bien, el dispositivo legal 33 fracción II  del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las notificaciones 

que se efectúen por oficio, surtirán sus efectos desde el día en que se reciban y el 

diverso artículo 38 fracción I del citado ordenamiento legal, señala que el computo de 

los términos comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que surta efectos 

la notificación: 

 

“ARTÍCULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 

Fracción II.- Las que se efectúen por oficio, telegrama o correo 
certificado, desde el día en que se reciban; 

…” 

 

“ARTÍCULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará a las 
siguientes reglas: 

Fracción I.- Comenzará a correr desde el día hábil siguiente al 
en que surta efectos la notificación y se incluirá en ellos el día 
del vencimiento, siendo  improrrogables. 

…” 

 

 

En la especie y de acuerdo con las constancias procesales que integran el 

expediente principal, tenemos que el acuerdo recurrido de fecha trece de noviembre 

de dos mil diecisiete, fue notificado a la autoridad demandada FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO el día  veintisiete de noviembre del año referido, según oficio de notificación 

número ******* y razón de notificación, que obran a fojas de la 97 y 98 del expediente 

principal, por lo que de acuerdo a las disposiciones antes trascritas la notificación le 

surtió efectos en la misma fecha que se le notificó por tratarse de una notificación 

efectuada por oficio, actualizándose al efecto la fracción II del artículo 33 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que el término de 

cinco días hábiles para interponer el recurso de revisión en contra del acuerdo del 

trece de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se concede a la actora la 

suspensión del acto impugnado, transcurrió del veintiocho de noviembre al cuatro de 

diciembre de dos mil diecisiete, descontados que fueron los días inhábiles por ser 

sábado y domingo, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional el siete de diciembre del año dos mil diecisiete, en consecuencia el recurso 

de revisión fue presentado en forma extemporánea, es decir, fuera del término que 

señala el primer párrafo del numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, como se corrobora de la certificación del 

término efectuada por la Secretaría General de Acuerdos de este Órgano Colegiado 

que corre agregada a fojas 15 vuelta del toca en estudio. 
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En esas circunstancias, esta Sala Revisora se encuentra imposibilitada para 

entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse que de 

las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracción XI 

y 75, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, toda vez que las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, también son aplicables a los recursos o medios de impugnación previstos por el 

propio Código, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan 

cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los numerales antes 

invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al efecto el artículo 167 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado establece lo siguiente: 

 

 

ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que conoce 
la Sala Superior, se estará a las reglas que este Código establece 
para el procedimiento ante la Sala del conocimiento. 

 

 

En las narradas consideraciones 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 y la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar infundados los agravios formulados por 

las demandadas CONTRALORA INTERNA y DIRECTORA GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES. DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, es procedente confirmar el auto de 

fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente número 

TJA/SRA/II/608/2017, por la Magistrada Instructora de la Segunda Acapulco, en la 

parte relativa al otorgamiento de la medida cautelar. Por otra parte, al resultar 

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta 

plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión a que se contrae el 

toca número TJA/SS/725/2018, promovido por la autoridad demandada FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, lo anterior, en atención a las 

consideraciones precisadas en el último considerando de la presente resolución. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, 166, 167, 178 fracción II, 179, 181, y 

182, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior, en el 

último considerando de la presente resolución, en consecuencia  es de 

sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/725/2018,  interpuesto por el FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

  

SEGUNDO.-Son infundados para revocar el acuerdo recurrida, los agravios 

esgrimidos por las autoridades demandadas CONTRALORA INTERNA y 

DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, 

DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, en 

su escrito de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/724/2018 , en 

consecuencia; 

  

TERCERO. Se confirma el acuerdo de trece de noviembre de dos mil 

diecisiete, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia 

en Acapulco, en el expediente TJA/SRA/II/608/2017 , en atención a los 

razonamientos precisados en el ultimo considerando de la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

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

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNER OS, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA , siendo 
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ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General 

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

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADO.                                                                             MAGISTRADA.                                                                                                                  
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.  
MAGISTRADA.                                                                           SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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