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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a nueve de marzo del dos mil diecisiete.---------------------  

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

TCA/SS/451/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora, en 

contra del auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictado por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo 

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

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día treinta y uno de mayo del 

dos mil dieciséis, compareció ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho el C. ----------------------------------------

-----, por su propio derecho a demandar la nulidad de los  actos impugnados 

consistentes en: “El acuerdo ilegal de suspensión temporal de cargo y 

haberes (SALARIO) de fecha 30 de marzo de 2016 dentro de 

expediente CI/DGFR/177/2015-V.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de diecisiete de mayo del dos mil dieciséis, el Magistrado de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, procedió a admitir la demanda de 

referencia, y negó la suspensión del acto impugnado, “…ya que de los anexos 

que adjunta la promovente a su escrito inicial de demanda, se advierte que 

la suspensión temporal en su cargo, así como el pago de sus haberes y 

prestaciones, en su carácter de Agente de la Policía Ministerial del Estado, 



 TOCA: TCA/SS/451/2016.

deriva del Procedimiento Administrativo Disciplinario FGE/CI/DGFR/177/2015-

V, que le instruyó la contraloría interna de la Fiscalía General del Estado, a la 

C. ----------------------------------------, por una falta administrativa atribuida por su 

gravedad y trascendencia, en virtud de que con fecha veinticuatro de julio 

del año dos mil quince, exhibió una incapacidad total y permanente de la 

cual se genera una inseguridad jurídica que dicho documento se haya 

expedido mediante lineamientos legales previamente establecidos, en 

consecuencia, no es procedente conceder dicha medida cautelar, ya que 

se concluye que el Procedimiento Administrativo Disciplinario número 

FGE/DGFR/177/2015-V, instaurado en contra del promovente, podría 

ameritar la no permanencia del servidor público, no obstante que, si el 

demandante no resulta responsable de la falta que se le imputa, será 

restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que 

dejó de percibir durante el tiempo en que le fueron suspendidos…”; así 

también ordenando el emplazamiento a las autoridades dando contestación a la 

demanda instaurada en su contra dentro del término y forma, haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

3.- Inconforme la parte actora con el sentido del auto señalado en líneas 

anteriores, por escrito de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de 

origen el día seis de junio del dos mil dieciséis, interpuso el recurso de revisión 

correspondiente, haciendo valer los agravios que estimó  pertinentes, 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, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala Superior 

para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/451/2016, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del   Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre las autoridades del Estado de  Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, 
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y en el caso que nos ocupa, el C.----------------------------------------, impugnó los actos 

de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales, señaladas en el 

resultando segundo de la presente resolución, y al haberse inconformado la parte 

actora en contra del auto que niega la suspensión del acto impugnado al interponer 

recurso de  revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado 

ante la Sala A quo con fecha seis de junio del dos mil dieciséis, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con  el  numeral  21  fracción  IV  de  la  Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso 

de revisión es procedente en contra de las resoluciones de las Salas Regionales de 

este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los agravios 

que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de 

Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; 

numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la 

parte actora. 

 

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  los autos del expediente 

principal, a fojas número 16, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la 

parte actora aquí recurrente el día treinta de mayo de dos mil dieciséis, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia 

el término para la interposición de dicho recurso del día treinta y uno de mayo al seis 

de junio del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de referencia fue presentado en 

la Sala Regional del conocimiento el día seis de junio del dos mil dieciséis, según se 

aprecia de la certificación realizada por la secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

Instructora, visible en la foja número 08 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el artículo 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 consecuencia en los 
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autos del toca que nos ocupa, fojas número de la 04 a la 07, la parte actora, vierte 

en concepto de agravios lo siguiente: 

 
Primero. - de acuerdo con los antecedentes narrados, se violan en 
perjuicio de la suscrita de manera muy particular lo consagrado por 
los artículos 5, 14,16 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establecen lo siguiente; 
 
El artículo 5° señala que: … 
 
Artículo 14 constitucional establece :… 
 
El numeral 16 señala: … 
 
Por último, el artículo 123 fracción B inciso XI dice: … 
 
Del contenido de las garantías constitucionales, se establecen que la 
autoridad demandada en el principal con su actuar, de una manera 
infundada y sin motivo alguno pretende impedir que la suscrita 
continúe gozando del pago de mis prestaciones y con ello poder 
subsistir, ya que es mi única fuente de ingreso, situación que la Sala 
Regional de Chilpancingo, omite tomar en consideración al  momento 
de emitir al auto de radicación mediante el cual determina negarme la 
suspensión del acto impugnado, sin que hasta el momento se haya 
comprobado y decretado la responsabilidad dentro del expediente de 
origen por lo que resulta por demás violatorio de mis garantías como 
trabajadora negarme la suspensión del acto impugnado, dejándome 
en un estado de indefensión e imposibilitada para poder subsistir. 
Sirva de sustento a lo anterior, lo vertido en líneas de la siguiente 
jurisprudencia: 
 
Época: Decima época 
Registro:2009367 
Instancia: Tribunales Colegiados de circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la Federación 
Libro 19, junio de 2015, Tomo II 
Materia (s) constitucional, Común. 
Tesis: IV.1o.A J/8 (10a.) 
Página: 1768 
 
SALARIO. AL SER UN DERECHO FUNDAMENTAL 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5o. Y 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA RETENCIÓN EN EL PAGO, 
ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN. 
 
Por lo anterior y efecto de que continúe con uso y disfrute de mi 
salario, ya que procedimiento de donde emana el acuerdo por demás 
ilegal no se encuentra debidamente integrado y consecuentemente 
de las constancias que lo integran no demuestran que la suscrita 
tenga responsabilidad para suponer que seré acreedora a una 
sanción administrativa, es por ello que vengo a promover el  presente 
Recurso de Revisión a efecto de que me sea concedida la 
suspensión del acto impugnado por haber sido dictado de manera 
ilegal y violatorio de las garantías individuales y laborales de la 
suscrita. 

 
 
 

SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. 
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De conformidad con lo que establece el artículo 68 del código de 
procedimientos Contenciosos administrativo del estado de guerrero, 
solicito se me conceda la Suspensión Provisional y en su 
oportunidad la definitiva del acto impugnado, ya que, de concederla, 
no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen 
disposiciones del orden público. 
 
 

V.- De los argumentos esgrimidos como agravios por la parte actora, así 

como de las constancias procesales que integran los autos del expediente número 

TCA/SRCH/103/2016, la litis en el presente asunto se centra en determinar si la 

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

Chilpancingo, Guerrero, en el auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciséis, 

fue negada conforme a derecho o como lo señala la actora, dicho acto combatido es 

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

parte relativa a la suspensión del acto impugnado. 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente principal en estudio, se desprende que la parte actora demandó la 

nulidad del acto impugnado: “El acuerdo ilegal de suspensión temporal de 

cargo y haberes (SALARIO) de fecha 30 de marzo de 2016 dentro de 

expediente CI/DGFR/177/2015-V.”; así mismo, la parte actora en su escrito de 

demanda solicito la suspensión del acto impugnado. 

 

 En relación a la suspensión solicitada por la actora, la Magistrada Juzgadora 

de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, al respecto acordó: “se niega la suspensión 

del acto impugnado, ya que de los anexos que adjunta la promovente a su 

escrito inicial de demanda, se advierte que la suspensión temporal en su 

cargo, así como el pago de sus haberes y prestaciones, en su carácter de 

Agente de la Policía Ministerial del Estado, deriva del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario FGE/CI/DGFR/177/2015-V, que le instruyó la 

contraloría interna de la Fiscalía General del Estado, a la C. --------------------------

----------------, por una falta administrativa atribuida por su gravedad y 

trascendencia, en virtud de que con fecha veinticuatro de julio del año dos 

mil quince, exhibió una incapacidad total y permanente de la cual se 

genera una inseguridad jurídica que dicho documento se haya expedido 

mediante lineamientos legales previamente establecidos, en consecuencia, 

no es procedente conceder dicha medida cautelar, ya que se concluye 

que el Procedimiento Administrativo Disciplinario número 

FGE/DGFR/177/2015-V, instaurado en contra del promovente, podría 

ameritar la no permanencia del servidor público, no obstante que, si el 
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demandante no resulta responsable de la falta que se le imputa, será 

restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que 

dejó de percibir durante el tiempo en que le fueron suspendidos…”. 

 

Inconforme la parte actora con el sentido del auto que niega la suspensión del 

acto reclamado, interpuso el recurso de revisión, señalando que le causa perjuicio el 

auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciséis, que niega la suspensión del 

acto impugnado por que transgrede lo señalado en los artículos 5, 14, 16 y 123 

apartado B fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y el artículo  68 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda 

vez que al suspender sus salarios las autoridades demandadas, y la A quo al negar 

la suspensión solicitada lo hace en perjuicio de garantizar la subsistencia del 

recurrente y su familia, ya que a criterio de la recurrente procede conceder la medida 

cautelar, en el sentido de que se le paguen sus salarios en lo que dura el 

procedimiento administrativo que le instauraron las autoridades demandadas, toda 

vez que con tal proceder no se ocasiona un perjuicio al interés social ni disposiciones 

de orden público. 

 

Del estudio y análisis practicado a los agravios de la parte actora, esta Sala 

Revisora, los considera parcialmente fundados pero suficientes para modificar el 

auto combatido, en relaciona la suspensión del acto reclamado en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Al respecto tenemos que los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo 

siguiente:  

 

ARTÍCULO 65.- La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte.  
  
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa 
excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por 
orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a 
consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el 
pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de 
plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo 
acuerdo en que se admita la demanda.  

 

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, 
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haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su 
inmediato cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 
hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el 
juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un 
evidente interés social, si se contravienen disposiciones de 
orden público o se deja sin materia el juicio. 
 
ARTICULO 68.- Cuando los actos materia de impugnación 
hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de 
escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única 
actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá 
conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las 
medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de 
subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos 
de terceros, pudiendo incluso ordenar el levantamiento del 
estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución 
que corresponda. 
 

 

Del análisis a los dispositivos legales antes invocados, se advierte que la 

medida suspensional tiene 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, suspensión que estará sujeta a los siguientes elementos: 

1.- Que con su otorgamiento no se siga perjuicio a un evidente interés social; 2.- 

Que no se contravengan disposiciones de orden público, y 3.- Que no se deje sin 

materia el juicio. 

 

En principio, para resolver respecto de la suspensión del acto impugnado en 

el juicio de nulidad, debe partirse del análisis de la naturaleza del acto impugnado 

respecto del cual se solicita, para determinar si el mismo permite su paralización, y si 

en el caso particular de que se trata, no se actualicen las hipótesis de improcedencia 

previstas por el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, exponiendo en cada caso los fundamentos 

legales y consideraciones jurídicas en que se apoye la resolución correspondiente, 

como sucede en el presente asunto, que se refiere al acuerdo de fecha treinta de 

marzo del dos mil dieciséis, emitido por el Contralor Interno de la Fiscalía General 

del Estado de Guerrero, en el Procedimiento Administrativo Disciplinario bajo el 

número de expediente FGE/CI/DGFR/177/2015-V, en el que se ordenó decretar 

como medida preventiva durante la sustanciación del Procedimiento, la suspensión 

temporal de su cargo como Agente de la Policía Ministerial del Estado, así como el 

pago de haberes y demás prestaciones  de la parte actora aquí recurrente. 

 

De los agravios expuestos por la parte actora del juicio, a través de su  

representante autorizada, a juicio de esta Plenaria, resultan parcialmente 

fundados pero suficientes para modificar el auto controvertido, ello en razón que 
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dada la naturaleza del acto impugnado, y en observancia al Principio de 

Presunción de Inocencia, el cual es aplicable al Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, consistente en que hasta en tanto no se acredite la conducta y el 

grado de la sanción del servidor público éste tendrá la calidad de inocente; en 

consecuencia y  virtud de que el acto reclamado consiste en la suspensión 

temporal de sus funciones y como consecuencia de su salario derivado del 

procedimiento administrativo disciplinario con número de expediente 

FGE/CI/DGFR/177/2015-V, que tiene como finalidad corroborar la existencia de la 

Responsabilidad Administrativa de la demandante, resulta evidente que aún no se 

encuentra determinada de manera alguna si en realidad es responsable o no; por 

lo tanto existen indicios suficientes para la presunción de inocencia, en atención a 

lo anterior con fundamento en los dispuesto por los artículos 65, 66, 67 y 68 del 

Código de la Materia, procede conceder la medida cautelar con efectos 

restitutorios, únicamente para el efecto de que no se suspendan los salarios 

de la C. --------------------------------------, hasta en tanto cause ejecutoria la 

sentencia que resuelva el fondo del asunto, tomando en cuenta  la cantidad 

equivalente al 30% de su ingreso real, suspensión que resulta procedente, en 

virtud que con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden 

público, no se afecta el interés social ni se lesionan derechos de terceros, y por el 

contrario de no concederse la media cautelar de dicha manera, se afectaría su 

derecho humano al salario, como una forma de proveerse de recursos 

económicos para la manutención personal y de la familia; además con el 

otorgamiento de la medida cautelar tiende a garantizar una efectiva y completa 

administración de justicia, en beneficio de los gobernados, porque en virtud de 

ella, 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, se permite proteger 

provisionalmente el interés de la parte actora a efecto de evitar en lo posible los 

perjuicios que producen la ejecución de un acto cuya subsistencia dependa del 

estudio de fondo al momento de dictar sentencia definitiva.  

 

Es aplicable al caso en concreto la jurisprudencia P./J. 43/2014, visible en la 

gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 7, junio de 

2014, Tomo I, página 41, que establece:  

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES 
APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación 
armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, 
párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, 
apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008), deriva implícitamente el principio de presunción de 
inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos 
artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos 
preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la 
presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo 
sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la 
interpretación más favorable que permita una mejor impartición 
de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. 
Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que 
debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo 
resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado 
de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de 
inocencia como derecho fundamental de toda persona, 
aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a 
un procedimiento administrativo sancionador y, en 
consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través 
de autoridad competente. En ese sentido, el principio de 
presunción de inocencia es aplicable al procedimiento 
administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según 
el caso-debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de 
inocente de la persona que debe reconocérsele en todo 
procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o 
sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar 
la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al 
debido proceso. 

 

Así también, resulta aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, con 

número de registro 2010106 de Pleno de Circuito, derivada de la contradicción de 

tesis 12/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 2 de 

octubre de 2015, que al respecto dice: 

 

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. Tratándose de 
la facultad punitiva del Estado, en su vertiente del derecho 
administrativo sancionador, es aplicable el principio de 
"presunción de inocencia" o "de no responsabilidad", el cual 
consagra, entre otras, una regla de trato procesal a favor de las 
personas sujetas a un procedimiento que puede concluir con la 
imposición de una sanción, que se traduce en no aplicar 
medidas que impliquen colocarlas en una situación de hecho 
equiparable entre imputadas y culpables y, por tanto, la 
prohibición de dictar resoluciones que supongan la anticipación 
de la sanción. Ahora bien, en los procedimientos administrativos 
de separación 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, es 
facultad de los órganos instructores apartarlos del servicio 
provisionalmente, con la consecuente privación de sus 
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percepciones, resolución con la que puede verse comprometido 
el principio de presunción de no responsabilidad en su vertiente 
de regla de trato, en la medida en que, de un análisis preliminar, 
propio del que está autorizado a efectuarse en el incidente de 
suspensión en el juicio de amparo, se trata de una afectación 
que supone que durante el procedimiento administrativo 
sancionador se les coloque en una situación con condiciones 
análogas a las de quien ya fue separado definitivamente. De ahí 
que, con base en el postulado constitucional de presunción de 
no responsabilidad, debe concederse la suspensión a efecto de 
que, sin reinstalar a los elementos policiales, se continúen 
pagando los emolumentos que les correspondan, pues su 
otorgamiento con tales alcances no se contravienen 
disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, 
sino que se adecua la situación del agente policiaco privado de 
sus salarios a los postulados constitucionales que operan en su 
favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del juicio de 
amparo. 

 

También sirve de apoyo al criterio anterior tesis con número de registro 

2010919, Época: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, 

Tomo IV, Materia: Administrativa, Página: 3488, que indica: 

 

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 
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, 
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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 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. 
 

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 vigente en el Estado, 

otorga a esta Órgano Colegiado, se procede a modificar el auto de fecha 

diecisiete de mayo del dos mil dieciséis, y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código de la Materia, se concede la 

suspensión, para el efecto de las autoridades no suspendan los salarios de la 

C. ---------------------------------------------------, hasta en tanto cause ejecutoria la 

sentencia que resuelva el fondo del asunto, tomando en cuenta la cantidad 

equivalente al 30% de su ingreso real, medida cautelar que deberá subsistir 

hasta que se resuelva en definitiva el presente asunto.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V 

y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer por la 

parte actora, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional el día seis de junio del dos mil dieciséis, a que se contrae el  

toca TCA/SS/451/2016; en consecuencia, 
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SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente 

TCA/SRCH/103/2016, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha nueve de marzo del año dos mil 

diecisiete, por mayoría de votos las CC. Magistradas OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada en sesión de pleno 

de fecha uno de marzo del dos mil diecisiete, en sustitución del Magistrado 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, emitiendo voto en contra el C. Magistrado JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 

LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDUA CATALAN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA HABILITADA. 

 
 

VOTO EN CONTRA. 
 
 
 

LIC. JUAN JOSE ARCINEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
TOCA NUMERO:  TCA/SS/451/2016 

EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRCH/103/2016. 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/103/2016, referente al 
Toca TCA/SS/451/2016, promovido por la parte actora.  

 

 


