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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete.- - -  

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

TJA/SS/645/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por el actor en contra del 

auto  de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, dictado por la Magistrada de la Sala 

Regional con sede en Chilpancingo, 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 fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, y 

presentado en la misma fecha, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C. 

*************************, por su propio derecho a demandar la nulidad 

de los actos impugnados consistentes en: “A).-El auto de radicación de fecha 16 

de diciembre de 2016, en el cual se ordena iniciar el procedimiento de 

Investigación Administrativa en mi contra; B)- El auto de fecha 23 de 

marzo de 2017 en el cual se me suspende de manera temporal de mis 

funciones y del 70% de mis haberes quincenales. Ambas determinaciones 

emitidas por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 

de Seguridad Pública dentro del Procedimiento Administrativo Interno INV 

282/2016.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de  fecha dos de mayo de dos mil diecisiete la Magistrada de  la 

Sala Regional Instructora acordó admitir y registrar la demanda bajo el número 

TCA/SRCH/134/2017 y con fecha catorce de junio de dos mil dieciséis ordenó 

emplazar y correr traslado a la demandada para que diera contestación a la demanda 

dentro del término de diez días hábiles, y por cuanto hace a la suspensión de los 

actos impugnados a efecto de paralizar el procedimiento administrativo la A quo la 
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negó en virtud de que consideró que el inicio del procedimiento incoado en su contra 

es de orden público e interés social y de ordenar su suspensión se contravendrían 

disposiciones de orden público como lo son los artículos 111 y 118 de la Ley número 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 18 del reglamento del Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal y 5, 6, 12 fracciones I II incisos c) y d), XIII, 

XIX, XX, XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil y por otra parte respecto a que la suspensión provisional de sus 

salarios y funciones no surta efectos de igual manera la negó porque es criterio del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las medidas consistentes en 

la suspensión temporal del empleo y retención de salarios decretadas en el 

procedimiento administrativo de investigación, son constitucionales, siempre y 

cuando se le decrete el mínimo de subsistencia hasta en tanto sea resuelto el 

procedimiento incoado en su contra lo cual acontece en el presente asunto. 

 

3.- Inconforme con la negativa de la medida cautelar, la parte actora  interpuso 

recurso de revisión ante la Sala del conocimiento, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional y 

una vez que se tuvo por interpuesto dicho  recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a la autoridad demandada, 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 el recurso y expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/645/2017, se turnó con el expediente respectivo 

a la Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso de revisión  

en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción II, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

tratándose de los autos que nieguen la suspensión del acto impugnado, 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; 
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numerales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del 

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  autos, a fojas 44 que el auto 

ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día dos de agosto 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 dicho recurso del 

tres al nueve de agosto de dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Sala Regional del conocimiento con fecha nueve de agosto del 

mismo año, según se aprecia de la certificación realizada por la Primera Secretaria de 

Acuerdos de la  Sala de origen y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, 

visibles en las fojas 01 y 12 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 consta en autos del toca que 

nos ocupa, se vierten en conceptos de agravios los siguientes: 

 

“PRIMERO.- Causa agravio al suscrito el hecho de que la Sala 
Regional Chilpancingo, en acuerdo de fecha 14 de junio de 
2017, no haya concedido la suspensión del acto impugnado 
para el efecto de que suspendiera la última etapa dentro del 
Procedimiento Administrativo de Investigación INV/282/2016, 
es decir para que en el caso de así determinarlo la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Estado a la hora de turnar los autos del expediente 
administrativo interno al Consejo de Honor y Justicia de la 
misma dependencia este último se abstuviera de emitir la 
resolución correspondiente hasta en tanto se resolviera el 
Juicio Contenciosos Administrativo TCA/SRCH/134/2017en que 
se actúa, por lo cual, la decisión de la Sala Regional Instructora 
peca de ilegalidad luego de que el suscrito de manera textual 
así lo solicité en la demanda de fecha 28 de abril de 2017, y 
para tal efecto precise que en caso de no concederse dicha 
medida la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Publica turnara los autos del 
expediente administrativo interno antes citado y el Consejo de 
Honor y Justicia emitiría la resolución definitiva y que pese a 
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que pueda ser combatida, en caso de ordenar la destitución, se 
negara la reinstalación dada la proscripción constitucional por 
lo que a en ese mismo sentido y en la misma solicitud de 
suspensión el suscrito fundamente dicha petición por medio de 
la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis N° 2001513 que 
cita al rubro: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE 
DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA 
DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Por lo 
que la Sala Instructora debió realizar un análisis de manera 
congruente y exhaustiva con lo pedido por mi parte, haciendo 
un estudio razonado y armonizado de lo solicitado con la Tesis 
antes mencionada, en la cual pedía se me concediera la 
suspensión para el efecto de que durante el procedimiento 
administrativo sancionador no se dictara resolución definitiva 
hasta el resultado de Juicio Contencioso Administrativo Natural, 
por lo que al no haber ocurrido tal determinación se violenta lo 
consagrado por los artículos 14 y 16 Constitucionales en 
armonía con los preceptos 26 y 129  fracciones III, IV y V del 
Código de procedimientos Contencioso Administrativos del 
Estado de Gro., que dicho sea de paso, pese a que el auto 
recurrido no tiene el carácter de Sentencia en sentido estricto 
es una determinación que debe contemplar un análisis 
detallado de lo pedido y los efectos que conlleva la suspensión 
solicitada, dado que resuelve sobre un punto en concreto, tipo 
sentencia interlocutoria. 
 
Por lo que una vez precisado lo anterior se abunda en que el 
auto de fecha 14 de junio de 2017, adolece de la debida 
congruencia y exhaustividad y que la Sana Responsable solo se 
limitó a negar la suspensión señalando que el inicio del 
procedimiento es de orden público e interés social, por lo que 
para precisar lo anterior señalo la parte medular que afecta a 
mis intereses: 
 
"Por otra parte, en relación a la suspensión del acto 
impugnado que solicita la parte adora, a efecto de paralizar el 
procedimiento administrativo y que dicha suspensión 
provisional de sus salarios y funciones como elementos de la 
Policía del Estado no surta efectos, dígasele que.no ha lugar a 
conceder la suspensión del acto impugnado, en primer término 
porque el ¡pido del procedimiento incoado en su contra es de 
orden público e interés social y de ordenar su suspensión se 
contravendrían disposiciones de orden público."  
 
Como es evidente dicha motivación deviene ilegal, dado que el 
suscrito no requerí la paralización/del procedimiento de 
manera genérica ni total, sino la última etapa de dicha secuela 
procesal, tan es así que fundamente dicha petición con la tesis 
multicitada que al rubro señala SUSPENSIÓN DEFINITIVA: 
TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN 
POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE 
CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO 
PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO., y del mismo modo precise 
que en caso de continuar dicho procedimiento este sería 
turnado al Consejo de Honor y Justicia, quien dictaría a 
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resolución correspondiente en la cual pudiera ordenarían mi 
destitución, por lo cual la Sala Instructora teniendo pleno 
conocimiento de lo antes expuesto y si aun así tenía confusión 
de lo solicitado, debió prevenirme para que aclarara dicha 
situación de conformidad con el artículo 48 fracción XII del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, o bien 
hacer el análisis exhaustivo de los elementos que integran el 
capítulo de Suspensión de mi escrito inicial de demanda, con 
los cuales se habría percatado de la ratio de mi solicitud y no 
solo precisar que no se me concedía precisando los elementos 
de orden público e interés social, lo cual es obvio en especial 
dada la naturaleza del asunto, ya que versa sobre un tema de 
seguridad pública, por lo que al no hacer un análisis crítico 
exhaustivo de lo solicitado, dicho auto contraviene con la 
garantía del debido proceso y los principios de congruencia y 
exhaustividad, reconocidos como derechos humanos en el 
ámbito constitucional, a su vez también contraviene con el 
derecho fundamental de legalidad consistente en debida 
fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, 
derechos antes precisados consagrados en las garantías 
constitucionales de los artículos 14 y 16, que se citaran en 
seguida y por añadidura los artículos de las debidas 
formalidades procedimentales consagrados en los artículo 26 y 
129 fracción III, IV y V del Código de la materia que en su 
conjunto señalan: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16 nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.  
 
Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Gro. 

ARTICULO 26 - Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

III. - Los fundamentos Iegales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen dictar la resolución definitiva. 
IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, 
a excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
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reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 
 
Como es evidente en los preceptos antes referidos con claridad 
se precisa que en las resoluciones que emita la Sala 
Instructora se deberá tomar en cuenta las cuestiones 
planteadas por las partes o bien las derivadas del propio 
expediente contencioso, que dentro de estas se incluyen las 
actuaciones procésales, es decir si no lo pide de manera 
precisa el interesado, el tribunal debe hacer un análisis de lo 
pedido y analizarlo a la luz de las demás cuestiones procesales 
que obren en autos, para el efecto de entender lo que 
realmente es requerido, emitiendo su determinación bajo las 
consideraciones lógicas jurídicas que determinen su actuación, 
en la cual reconozca algún derecho o se precise la manera en 
que ha de cumplirse dicha determinación, como en el presente 
caso debió pasar, ya que si la sala se hubiese percatado y 
analizado de manera exhaustiva el capítulo por el cual se 
solicitaba la suspensión hubiera concluido que el suscrito no 
pedía la suspensión total de todo el procedimiento sino 
únicamente la fase del dictado de resolución por parte del 
Consejo de Honor y Justicia, ya que es el acto que en verdad 
causara un perjuicio irreparable en caso de ordenar mi 
destitución, por lo que de haber sido así, la sala instructora 
hubiese precisado que la suspensión se negaba para efectos 
de paralizar todo el procedimiento pero se concedía para el 
efecto de que el Consejo de Honor y Justicia en su momento 
procesal no dictara la resolución hasta en tanto se resolviera el 
Juicio Contencioso Administrativo natural, lo cual debería 
quedar asentado en autos del Procedimiento de Investigación 
Administrativa INV 282/2016, Radicado en la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Publica, dado que de momento es la única autoridad 
demandada, cuestión que no ocurrió y que al ser de esa 
manera, la sala instructora violento mi derecho humano del 
respeto irrestricto por las formalidades esenciales del 
procedimiento, en su principio de congruencia y exhaustividad, 
ya que dichos principios implican que el juzgador debe análisis 
las cuestiones pedidas y alegadas por las partes sin añadir ni 
omitir las cuestiones hechas valer, apreciando las pruebas y la 
Litis, para concluir en una razonada y congruente 
determinación, a la par de un análisis lógico concreto en el que 
apoya su determinación, desentrañando las pretensiones y 
defensas de los litigantes, lo que implica la exhaustividad del 
fallo, entendiéndose esto último como ese ejercicio mental que 
realiza el juzgador de lo que consta en autos del expedientes, 
las reglas procesales y la sana critica, por medio de la cual 
resuelve apegado a la lógica y el raciocinio, cobra aplicación al 
caso concreto los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 
DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 
ESTOS PRINCIPIOS. 
 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las 
sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los 
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que 
éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también 
con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las 
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pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al 
juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos 
legales reclamados. 
 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR 
CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON 
LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL. 

El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de 
la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la 
jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, 
que impone al juzgador la obligación de resolver todos los 
litigios que se presenten para su conocimiento en su 
integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el 
fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino 
franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de 
nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para 
cumplir cabalmente con la completitud exigida por la 
Constitución, se impone a los tribunales la obligación de 
examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al 
proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un 
examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada 
de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad 
sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que 
ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un 
adjetivo para expresar algo que se agota o apura por 
completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción 
de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en 
la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario 
de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una 
capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el 
caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una 
edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el 
diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: 
"Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla 
sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; 
purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo 
impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de 
los significados destacados, con miras a su aplicación al 
documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia 
una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no 
sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una 
manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, 
explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada 
tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar 
inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas 
posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a 
decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción 
de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga 
todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, 
integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o 
desestimar un argumento de las partes o una consideración de 
las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último 
cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de 



8 

 

cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, 
pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se 
revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de 
consistencia argumentativa. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Por lo que en el auto combatido, se violentan los principios 
antes señalados y de manera aparejada trae como 
consecuencia que al suscrito se le violente el derecho humano 
constitucional de las debidas formalidades esenciales del 
procedimiento, consagrado por el artículo 14 constitucional ya 
que dicho dispositivo prevé que previo al acto privativo, la 
autoridad emisora del acto tiene que respetar la debida 
defensa del particular, a través del procedimiento plenamente 
establecido en la ley, adjetiva anterior al hecho, siendo una de 
estas formalidades el derecho que tiene a las partes a alegar y 
proponer sus pretensiones o excepciones y defensas, 
acompañando de las pruebas que acrediten su dicho, para que 
una vez con los elementos anteriores el juzgador emita una 
resolución apegada a derecho respetando los principios de 
congruencia y exhaustividad que toda resolución debe 
contener, con la finalidad de que el justiciable, tenga la certeza 
de que lo expuesto por su parte fue debidamente valorado a 
detalle, que las pruebas fueron ponderadas con los hechos y 
confrontadas con las de su contraparte y así tener la certeza 
de que el acto de autoridad cumplió realmente con la garantía 
de audiencia, cobra aplicación al caso concreto: 

Época: Novena Época  

Registro: 169143  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVIII, Agosto de 2008  
Materia(s): Común  
Tesis: I.7o.A. J/41  
Página: 799  
 
AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. 
De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que 
contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su 
primordial importancia, la de audiencia previa. Este 
mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una 
garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la 
ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de 
manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con 
una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en 
defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, 
a las que se unen, además, las relativas a la garantía de 
legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 
16 constitucional, se constituyen como elementos 
fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un 
acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta 
de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en 
estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con 
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arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de 
estar supeditado a que en su desarrollo se observen, 
ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía 
formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que 
el afectado tenga conocimiento de la iniciación del 
procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser 
objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con 
el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad 
de presentar sus defensas a través de la organización de un 
sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa 
tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, 
cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; 
que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé 
oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, 
finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una 
resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando 
con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. 
 

Época: Novena Época  
Registro: 176546  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Diciembre de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 139/2005  
Página: 162  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la 
relativa al respeto de las formalidades esenciales del 
procedimiento, también conocida como de debido proceso 
legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones 
fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 
jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución 
que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al 
juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los 
argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así 
como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el 
pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del 
debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 
16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación 
de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto 
es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de 
hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser 
reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para 
provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las 
garantías individuales previstas en la Carta Magna les son 
aplicables las consideraciones sobre la supremacía 
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constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que 
las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de 
debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una 
resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 
de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 
preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la 
hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión 
del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
 
Por su parte el hecho de que la sala instructora partiendo de 
un análisis erróneo me niegue la suspensión del acto para el 
efecto deseado, conlleva a que la motivación del acto devenga 
como indebida luego de que como ya quedo expuesto, la sala 
responsable no realizo un debido análisis exhaustivo y acorde a 
lo pedido y que bajo esa premisa emite el acto con la 
motivación evidentemente incorrecta, desajustada a lo 
pretendido, ya que si bien es cierto refiere al intereses social y 
orden público como causa negatoria de la suspensión, lo cierto 
es que estos son aplicables de manera genérica al desarrollo y 
substanciación de los procedimiento jurisdiccionales, pero no 
son aplicables a los procedimientos administrativos internos, 
luego de que esto últimos son emitidos a una persona de 
manera precisa, a la cual previo al acto privativo se me esta 
importunando de manera temporal con un acto de molestia, 
como en el presente caso ocurre dentro de la investigación 
administrativa del cual soy parte y que dicho acto de continuar 
con evidentes violaciones formales dentro de su desarrollo me 
devendrá en un claro perjuicio a mis intereses a la hora del 
dictado de la resolución, razón por la cual a los principios de 
orden público e interés social no les surte afectación, en primer 
término porque el orden implica que se contravenga con 
alguna disposición en concreto que altere la función pública  
que se contravenga con alguna disposición en concreto que 
altere  la función pública y que tal violación tenga como 
finalidad repercutir en actos dañinos al ente en el cal se está 
instruyendo el procedimiento administrativo interno, es decir el 
hecho de que se suspenda el acto para que no se dicte la 
última resolución no afecta en nada el desarrollo interno y de 
investigación del mismo ya que a misma continua sin que el 
suscrito intervenga luego de que la Contraloría Interna es la 
parte investigadora y acusadora, por lo cual puede realizar sus 
pesquisas con plenitud, lo que en ningún momento restringe 
sus facultades ni mandato alguno, por otro lado el orden social 
implica nociones como beneficio, utilidad, valor, importancia, 
conveniencia o trascendencia o bien para, la comunidad o 
sociedad, lo que no se contraviene dado que le hecho de que 
se suspenda la última etapa que comprende el dictado de la 
resolución, no acarrea un perjuicio sino todo lo contrario, dado 
que de emitirse con las violaciones formales y de fondo hechos 
valer en la demanda de nulidad, me separaran sin la debida 
acreditación de elementos validos es decir de manera ilegal y 
por tal situación se me tendrá que restituir en mis derechos 
indebidamente violentados, es decir me pagaran lo que deje 
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de percibir por haber sido indebidamente cesado, lo que se 
traduce en un detrimento económico para el estado luego de 
que esos recursos se me pueden seguir pagando mientras 
realizo mis funciones, situación contraria a que no desempeñe 
mis funciones, se me separe de manera ilegal y por esa 
conducta negligente se erogue un gasto que pudiera ser bien 
invertido en seguridad pública es decir previo al desahogo del 
juicio de nulidad natural, el consejo de Honor y Justicia emitir 
una resolución en la que me permita desempeñar 
normalmente mis funciones dada las irregularidades 
evidenciadas durante el procedimiento de investigación 
administrativa, que son materia de fondo del juicio natural, por 
lo cual insisto no son operantes los principios de orden público 
e interés social en relación con la última fase del procedimiento 
administrativo sancionador es decir con el dictado de la 
sentencia, ya que la jurisprudencia señalada por contradicción 
de tesis hecha valer por esta parte así lo refiere y más aún al 
ser emitida por la Segunda Sala correspondiente a la materia 
administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo 
que la vuelve de aplicación obligatoria para todos los órganos 
jurisdiccionales, razón por la cual el auto recurrido también 
contraviene con lo señalado por el artículo 16 constitucional, 
luego de que citado dispositivo también prevé como requisito 
la fundamentación y motivación para que un acto de autoridad 
sea válido, entendiéndose estos elementos como los válidos 
realmente, no una indebida ni insuficiente fundamentación y 
motivación luego de que estos últimos son vicios de tales 
elementos, por lo que para mayor precisión expongo a esta H. 
Sala que debe de considerarse a la motivación como las 
causas, hechos o propiamente los motivos que tiene toda 
autoridad para emitir los actos que afecten la esfera jurídica de 
los particulares, siendo estos motivos concretos, certeros, 
reales y ciertos, evitando ser abstractos o genéricos, para el 
efecto de que el gobernado tenga la certeza de que el acto 
que han de emitirle sea jurídicamente valido, por su parte la 
fundamentación implica que dichos motivos sean acorde a lo 
señalado por la ley, que exista un dispositivo legal que dé 
cabida al acto de autoridad, y que dicha legislación sea 
aplicable al caso concreto, armonizando tales preceptos con la 
motivación correspondiente, elementos de constitucionalidad y 
legalidad que no se cumplieron en el auto aquí recurrido, al no 
existir una debido análisis por parte de la Sala Regional a la 
hora de emitir el acuerdo de fecha 14 de junio de 2017, por lo 
cual esta H. Sala Superior deberá revocar y conceder la 
suspensión en sus términos ya precisados. 
 
SEGUNDO.- Es violatorio de mis derechos humanos el hecho 
de que la Sala Instructora en auto de fecha 16 de junio de 
2017, se haya extralimitado al resolver sobre la legalidad de la 
suspensión provisional del 70% de mis haberes quincenales, 
luego de que el suscrito solicite la suspensión para efectos de 
que NO causara efectos legales el auto de fecha 23 de marzo 
de 2017, en el cual se determina la suspensión del 70 % de 
mis haberes, es decir para que la autoridad demandada, no 
hiciera la notificación, solicitud o requerimiento a la autoridad 
que legalmente le corresponde hacer de manera practica el 
descuento sobre mis haberes, por lo que la H. Sala Regional al 
señalar de manera genérica que dicha suspensión es 
improcedente dado que la Suprema; Corte de Justicia de la 
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Nación ya se pronunció respecto a la legalidad de la propia 
determinación, conlleva a una extralimitación de la sala 
instructora ya que con dicha determinación está prácticamente 
resolviendo el concepto de nulidad hecho valer con el numeral 
tercero del escrito de demanda, y lo hace sin tomar en 
consideración las manifestaciones allí realizadas tal como la 
incompetencia de dicha autoridad, falta de fundamentación y 
motivación, máxime que la misma sala reconoce en su mismo 
auto que esta situación es objeto de estudio dentro de los 
conceptos de nulidad y propiamente un acto impugnado, razón 
por la cual no tiene por ofrecidas la prueba de ratificación de 
contenido y firma, por lo cual la sala responsable de manera 
adelantada y solamente citando una jurisprudencia emite un 
veredicto sobre una pretensión no planteada en la suspensión 
y fuera del momento procesal idóneo, confundiendo el efecto 
de la suspensión que se desea, dado que es obvio que una 
determinación dentro del procedimiento administrativo interno 
de cual soy parte surte los efectos legales correspondientes 
cuando esta es debidamente notificada, tan es así que en la 
mayoría de las; legislaciones adjetivas en el capítulo de 
notificación refieren, "las notificaciones surten efecto..." y 
precisan los momentos procesales correspondientes, 
verbigracia es el artículo 33 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Gro., cuerpo 
normativo precisamente supletorio a la-ley de Seguridad 
Pública del Estado de Gro., por lo que la H. Sala Regional, 
debió conceder la suspensión y notificarla sin demora a la 
autoridad demandada, para que esta manifestara lo 
correspondiente, y si esta misma Sala percibía que ya había 
surtido sus efectos, negarla o cambiar el efecto, por evidenciar 
el cambio de situación jurídica del objeto que se pretende 
proteger con la suspensión, motivos por los cuales la Sala 
Regional deja de observar lo consagrado por los artículos 14 y 
16 constitucionales, en lo relativo al respecto integro por las 
formalidades esenciales del procedimiento que contempla la 
garantía de audiencia, y la debida fundamentación y 
motivación del acto de autoridad. 
 
En efecto la violación en si estriba en que la autoridad emisora 
del acto no cumplió con el principio de congruencia y 
exhaustividad que rigen la emisión de toda resolución 
jurisdiccional ya que lo primero refiere a que el juzgados 
analice las cuestiones planteadas por las partes y se pronuncie 
sobre ellas en un plano donde conceda solo lo expresamente 
pedido, sin añadir ni omitir nada, evitando caer en los vicios de 
congruencia que de manera doctrinal se les conocen como 
ultra, Extra o infra o citra petita, es decir el juzgador solo 
habrá de pronunciarse sobre la materia de la Litis, sin añadir, 
conceder de más o abordar un tema distinto, a lo expuesto por 
las partes, lo que refiere que si en la suspensión que solicite 
fue para el efecto de que no causara sus efectos el auto de 
fecha 23 de marzo de 2017, dentro del expediente 
administrativo en sede, la sala no tendría por qué resolver 
sobre su legalidad en esta etapa, dado que si bien es cierto si 
fue solicitado como acto  impugnado, dicha situación es 
cuestión de fondo, que habrá de analizarse y ser materia de 
estudio, después de que la autoridad demandada conteste la 
demanda, dado la incertidumbre jurídica derivada de la postura 
que abra de tomar la autoridad demandada, precisando que la 
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Litis se entabla con la demanda y la contestación y que ello 
requiere un estudio autónomo e independiente a la 
suspensión, por lo cual la sala instructora no puede mezclar 
una actuación con otra, razón por la cual se violenta el 
principio de congruencia al extra limitar su actuar fuera del 
momento procesal oportuno, en ese mismo sentido e principio 
de exhaustividad implica que el juzgador debe analizar a 
conciencia lo alegado por la partes, haciendo una 
razonamiento de lo pretendido por la parte actora y las 
excepciones y defensas de la demandada, analizando los 
hechos de acuerdo a las pruebas que obren en autos, 
desentrañando todos los elementos que arriben al 
convencimiento del juzgador de la verdad legal, y en caso de 
tener dudas y para mejor proveer ordenar el desahogo o 
repetición de las actuaciones que estime pertinente, 
cumpliendo con ello con el debido principio de congruencia, 
desde luego ajustando sus actuaciones a los requisitos de 
fundamentación y motivación, para mayor ilustración se 
refieren de nueva cuenta los criterios jurisprudenciales que 
señalan al rubro: A) CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. B) 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR 
CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA 
CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL 
ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Las cuales ya fueron 
referidas en fojas anteriores, por lo que a falta de 
cumplimiento con dichos principios se violentan las debidas 
formalidades esenciales del procedimiento (14 Constitucional) 
a la luz de la tutela judicial efectiva (17 Constitucional) ya que 
ellas refieren básicamente el derecho que tienen los 
gobernados para que a través de un recurso sencillo se diriman 
las controversias sobre una cuestión planteada, precisando que 
en dicho recurso se han de ajustar las actuaciones lo 
estrictamente señalado en la ley adjetiva del caso en concreto, 
dando oportunidad a las partes de ofrecer sus pruebas y alegar 
lo que a su derecho convenga relacionado desde luego a sus 
pretensiones por una parte y de las defensas y excepciones a 
la otra, para que a través de un análisis exhaustivo y 
congruente el juzgador este en aptitud de resolver a favor de 
una de las partes, por lo que la Sala Regional Instructora al no 
cumplir con dichas premisas y hacer un análisis incorrecto de 
lo pretendido violenta dichas formalidades tanto en la 
congruencia como en la exhaustividad que rige toda resolución 
jurisdiccional y si bien es cierto el auto que por esta vía se 
combate no es propiamente una sentencia, es una 
determinación que resuelve una situación determinante que 
tiende a proteger un bien jurídicamente tutelado para efectos 
de que se mantenga durante la dilación del juicio natural y que 
de no ser así pudiese tener como efecto perjudicial la negativa 
de la parte demandada de restituir en su derecho el citado 
bien al existir una proscripción legal para ello, lo que conlleva a 
un acto de imposible reparación, cobra aplicación al caso 
concreto el siguiente criterio jurisprudencial ya citado con 
anterioridad que cita al rubro FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE 
LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
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RESPECTIVAMENTE. 
 
Por último el hecho de que la sala instructora partiendo de un 
análisis erróneo me niegue la suspensión del acto para el 
efecto deseado, y resuelva de manera adelantada el acto 
impugnado hecho valer en el escrito de demanda con el 
numeral tercero, sin la debida fundamentación y motivación 
para ello por un lado y por otro sin analizar los puntos de 
ilegalidad propuestos por mis parte en el libelo de cuenta, y 
ajeno a lo solicitado en la suspensión conlleva a que la 
motivación del acto devenga como indebida luego de que 
como ya quedo expuesto, la sala responsable no realizo un 
debido análisis exhaustivo y acorde a lo pedido y que tampoco 
fundó y motivó le por qué no lo hacía, que bajo esa premisa 
emite el acto con la motivación evidentemente desacorde 
extralimitada a lo pretendido y resolviendo la materia de fondo 
del expediente natural, razón por la cual el auto recurrido 
contraviene con lo ordenado por el artículo 16 constitucional, 
luego de que citado dispositivo prevé como requisito la 
fundamentación y motivación para que un acto de autoridad 
sea válido, entendiéndose estos elementos como los válidos 
realmente, no una indebida ni insuficiente fundamentación y 
motivación luego de que estos últimos son vicios de tales 
elementos constitucionales, por lo que para mayor precisión 
expongo a esta H. Sala que debe de considerarse a la 
motivación como las causas, hechos o propiamente los motivos 
que tiene toda autoridad para emitir los actos que afecten la 
esfera jurídica de los particulares, siendo estos motivos 
concretos, certeros, reales y ciertos, evitando ser abstractos o 
genéricos, para el efecto de que el gobernado tenga la certeza 
de que el acto que han de emitirle sea jurídicamente valido, 
por su parte la fundamentación implica que dichos motivos 
sean acorde a lo señalado por la ley, que exista un dispositivo 
legal que dé cabida al acto de autoridad, y que dicha 
legislación sea aplicable al caso concreto, armonizando tajes 
preceptos con la motivación correspondiente, elementos de 
constitucionalidad y legalidad que no se cumplieron en el auto 
aquí recurrido, y que debieron contemplarse a la luz del 
artículo 14 constitucional ya que forman parte de un proceso 
compuesto de actuaciones procedimentales emitidos por 
órganos de impartición de justicia, los cuales también tienen la 
obligación de fundar y motivar sus actuaciones de manera 
correcta, y que al no existir una debido análisis ni una debida 
fundamentación y motivación por parte de la Sala Regional a la 
hora de emitir el acuerdo de fecha 14 de junio de 2017, 
conlleva a su revocación y que sea esta H. Sala en uso de sus 
facultades jurisdiccionales quien me conceda la suspensión en 
los términos ya precisados.” 

 

IV.- De los argumentos esgrimidos como agravios por el recurrente, así como 

de las constancias procesales que corren agregadas al expediente 

TCA/SRCH/134/2017, la litis en el presente asunto se constriñe en dilucidar si la 

determinación que sobre la suspensión de los actos impugnados emite la Magistrada 

Instructor en el auto de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, fue negada 

conforme a derecho o bien si como lo señala el recurrente, dicho auto controvertido 

es violatorio de disposiciones jurídicas y por ende debe ser modificado en la parte 
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relativa a la negativa de la suspensión solicitada. 

 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero establece: 

“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 esta 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.” 

El precepto legal citado con antelación, faculta a los Magistrados de las Salas 

Regionales, para que con base en las constancias probatorias que integran el 

expediente relativo, de ser legalmente procedente conceda la suspensión del acto 

reclamado en el mismo auto que admita la demanda; de igual forma, establece los 

supuestos hipotéticos en que no es factible el otorgamiento de dicha medida cautelar 

cuando se siga perjuicio al interés social se contravengan disposiciones de orden 

público o se deje sin materia el procedimiento; en el caso en comento, la A quo 

determinó negar la medida cautelar solicitada por considerar que de concederla se 

contravienen disposiciones de orden público. 

Ahora bien, de las constancias procesales del expediente principal se 

desprende que el actor hizo consistir los actos que impugna en: “A).-El auto de 

radicación de fecha 16 de diciembre de 2016, en el cual se ordena iniciar 

el procedimiento de Investigación Administrativa en mi contra; B)- El 

auto de fecha 23 de marzo de 2017 en el cual se me suspende de manera 

temporal de mis funciones y del 70% de mis haberes quincenales. 

Ambas determinaciones emitidas por la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública dentro del Procedimiento 

Administrativo Interno INV 282/2016.”. 

 

Por otra parte, la A quo por cuanto hace a la suspensión de los actos 

impugnados a efecto de paralizar el procedimiento administrativo la A quo la negó en 

virtud de que consideró que el inicio del procedimiento incoado en su contra es de 
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orden público e interés social y de ordenar su suspensión se contravendrían 

disposiciones de orden público como lo son los artículos 111 y 118 de la Ley número 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 18 del reglamento del Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal y 5, 6, 12 fracciones I II incisos c) y d), XIII, 

XIX, XX, XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil y por otra parte respecto a que la suspensión provisional de sus 

salarios y funciones no surta efectos de igual manera la negó porque es criterio del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las medidas consistentes en 

la suspensión temporal del empleo y retención de salarios decretadas en el 

procedimiento administrativo de investigación, son constitucionales, siempre y 

cuando se le decrete el mínimo de subsistencia hasta en tanto sea resuelto el 

procedimiento incoado en su contra lo cual acontece en el presente asunto. 

 
Inconforme con dicha determinación el actor interpuso el recurso de revisión 

en el que argumentó substancialmente que le agravia el auto dictado por la 

Magistrada Instructora en razón de que no se concedió la suspensión para el efecto 

de que se suspendiera la última etapa dentro del procedimiento administrativo de 

investigación INV/282/2016, es decir, para que en caso de así determinarlo la Unidad 

de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado a 

la hora de turnar los autos del expediente administrativo al Consejo de Honor y 

Justicia este último se abstuviera de emitir la resolución correspondiente hasta en 

tanto se resolviera el juicio contencioso administrativo; que se violentan lo artículos 

14 y 16 Constitucionales en armonía con los artículos 26 y 129 fracciones III, IV y V 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que 

auto recurrido adolece de la debida congruencia y exhaustividad. 

 

 Que solicitó la suspensión para efectos de que no causara efectos legales el 

auto de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete en el cual se determina la 

suspensión del 70% de sus haberes, es decir, para que la autoridad demandada no 

hiciera la notificación, solicitud  o requerimiento a la autoridad que le corresponde 

hacer los descuentos, dejando de observar los artículos 14 y 16 Constitucionales y en 

tales condiciones, procede se revoque el acuerdo impugnado y se conceda la 

suspensión en los términos solicitados. 

 

Del estudio y análisis realizado a las constancias procesales que obran en 

el expediente en estudio, concretamente en el escrito inicial de demanda, apartado 

XII, la suspensión del acto impugnado la solicitó en los términos siguientes: 

 
 
“X.- SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO. 
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Derivado de lo antes expuesto solicito a esta H. Sala Regional la 
Suspensión del acto Impugnado consistente en la Suspensión o 
paralización del procedimiento Administrativo interno INV 
282/2016, en el cual se me suspende de me del 70% de mis 
haberes quincenales, para el efecto de que las cosas se 
mantengan en el estado en el que se encuentran hasta la 
resección del presente juicio, ya que de continuar con el trámite 
de dicho Procedimiento Administrativo Interno en la Unidad dé 
Contrataría y Asuntos Internos, esta lo turnara el Consejo de 
Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Publica, quien 
podrá resolver y determinar la remoción definitiva del suscrito, lo 
cual traerá como consecuencia que ya no me puedan reinstalar en 
los mismas términos y condiciones que lo venía desempeñando, 
aun dicha remoción ilegal, dada la proscripción constitucional. 
 
Del mismo modo el efecto de la suspensión que solicito es para 
que NO surta los efectos legales correspondientes el auto de fecha 
23 de marzo de 2017 en el cual se me suspende de manera 
temporal de mis funciones y del 70% de mis haberes quincenales, 
hasta en tanto se resuelva si cumple con los requisitos de validez 
y legalidad, hechos valer en ¡a presente demanda, por lo cual la 
autoridad encargada de realizar la suspensión de mis haberes se 
abstendrá de hacerlo hasta el resultado definitivo del presente 
juicio que.se propone. 
 
Lo anterior se solicita al no afectar la apariencia del buen derecho 
ni contravenir el interés social ni contravenir disposiciones de 
orden público, cobra aplicación al caso concreto el siguiente 
criterio jurisprudencial: 
 
Tesis: 2a./J. 76/2012 (10a.) del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro N° 2001513, 
Segunda Sala, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo l, Pag. 921, 
Jurisprudencia (Constitucional, Común) 
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL 
PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU 
CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE 
CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO.  
Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la 
fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir 
categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas 
que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun 
cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada 
la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento 
de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una 
resolución en que se determine tal separación, se generaría un 
daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad 
absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad 
jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de 
separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, 
razón por la que se actualiza la excepción a la regla general 



18 

 

contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de 
Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, 
la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del 
procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, 
sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que 
se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en 
que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio 
procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se 
suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el 
Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma 
que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la 
corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de 
amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del 
procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente 
su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la 
resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide 
el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de 
la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la 
inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a 
uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se 
mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se 
analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en 
el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, 
pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la 
ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal 
correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de 
no reinstalarlo. 
Contradicción de tesis 95/2012. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Décimo Octavo y Décimo Sexto, ambos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de junio de 2012. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: 
Úrsula Hernández Maquívar. 
Tesis de jurisprudencia 76/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de junio de 
dos mil doce.” 

En esa tesitura, a criterio de esta Sala Revisora, advierte que la A quo actuó 

apegada a derecho al resolver en el auto de suspensión controvertido, que con tal 

medida cautelar se violarían disposiciones de orden público e interés general, ello en 

razón, de que la continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se 

afectaría el interés público, de manera que la suspensión no puede otorgarse para 

detener la tramitación de un procedimiento, máxime que dichos efectos ya no serían 

para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al 

estado en que se encontraban antes de dictarse el acto impugnado; efectos que sólo 

puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del asunto; asimismo, cabe 

abundar, que de concederse la medida cautelar solicitada, al permitirse que no se 

continúe con el procedimiento, se violaría lo establecido en los artículos 111 y 118 de la 

Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 18 del Reglamento del 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal y 5, 6, 12 fracciones I II incisos c) y d), 

XIII, XIX, XX, XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 
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Protección Civil que facultan a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública  del Estado para iniciar e integrar los procedimientos de 

investigación en aplicación al régimen disciplinario de los miembros de la Policía Estatal. 

 

Luego entonces, por ningún motivo debe suspenderse o paralizarse un 

procedimiento administrativo de investigación en aplicación al régimen disciplinario de 

los miembros de la Policía Estatal, sino que este procedimiento debe de alcanzar el 

objetivo que se pretende que es resolver la investigación, pues de no hacerlo como lo 

pretende el recurrente, se afectaría el interés social que radica en la pronta y 

expedita administración de justicia como lo dispone el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tanto, la sociedad como el Estado, 

tienen interés en que se resuelvan pronto y debidamente los litigios que tienden 

directa o indirectamente al debido desempeño de la función pública, como actividad 

del Estado, independientemente del perjuicio que resientan los interesados, cuya 

naturaleza se considera reparable atendiendo a lo dispuesto por los artículos 131 y 

132 del Código de la Materia, porque en todo caso es mayor el daño que resentiría el 

interés general y de difícil reparación que se ocasionaría con la concesión de la 

medida suspensional, motivo por el cual no procede otorgar la suspensión en razón 

de que se trata de un acto de interés social y público, porque se involucra el 

bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública. 

Por lo anterior, en caso de suspenderse el procedimiento se violaría lo 

dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que señala que no procede otorgar la suspensión del acto 

que se reclama cuando se siga perjuicio a un evidente interés social, si se 

contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio, pues de 

otorgarse para detener la tramitación de un juicio en el asunto que nos ocupa dichos 

efectos ya no sería para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, como 

lo peticiona el recurrente sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban 

antes de dictarse los actos impugnados; efectos que sólo puede tener la sentencia 

que se dicte en cuanto al fondo del asunto, además de que la suspensión no es 

procedente para suspenderse la tramitación de un procedimiento porque la 

continuidad es de orden público. 

Por todo lo expresado con anterioridad, esta Sala Revisora considera a los 

agravios expresados por el recurrente como infundados e inoperantes para otorgar la 

suspensión en los términos solicitados de acuerdo a los fundamentos y razonamientos 

jurídicos expresados con antelación. 
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Tiene aplicación la tesis publicada a página 637, parte sexta, volumen 217-

228, época 79, fuente Semanario Judicial de la Federación, de la instancia, Tribunales 

Colegiados de Circuito, que a la letra dice: 

“SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR 
SER ESTE DE ORDEN PUBLICO. La continuidad del 
procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el 
interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse 
para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos 
efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que 
se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se 
encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo 
puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del 
amparo.” 
 

De igual manera, esta Sala revisora comparte el criterio de la A quo respecto a 

la negativa de la medida cautelar solicitada por el actor para que no surta efectos la 

suspensión provisional de sus salarios y funciones, lo anterior porque efectivamente 

es criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las medidas 

consistentes en la suspensión temporal del empleo y retención de salarios decretadas 

en el procedimiento administrativo de investigación, son constitucionales, siempre y 

cuando al servidor público que es investigado por presuntos actos contrarios a su 

desempeño se le decrete el mínimo de subsistencia hasta en tanto sea resuelto el 

procedimiento incoado en su contra lo cual acontece en el presente asunto como se 

desprende del acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, emitido por 

la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, en el expediente administrativo número INV/282/2016, se 

observa que al decretarse como medida cautelar la suspensión preventiva se 

funciones y consecuentemente el pago de salarios por el 70% se ordenó dejar la 

salvo el 30% de su salario como medio de subsistencia del hoy actor. 

 

Al efecto es aplicable la siguiente jurisprudencia que literalmente señala lo 

siguiente: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2013719  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 3/2017 (10a.)  
Página: 8  
 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS 
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PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE 
SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN 
AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. 
 
Del precepto y fracción citados se advierte que en el 
procedimiento de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor 
de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, 
en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para 
suspender temporalmente a un servidor público del empleo, 
cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción 
o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha 
medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de éstas y, 
por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, busca proteger y 
preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, 
lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el 
adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, 
prevenir que se sigan generando mayores daños a la 
administración pública; de ahí que, en términos del artículo 113 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo 
del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga 
por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un 
perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las 
razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la 
retención de las percepciones del servidor público, en tanto se 
respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un 
aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la 
medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del 
desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los 
cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; 
en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el 
servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, 
deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones 
que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió 
por concepto de ingreso subsistencial. 
 
Contradicción de tesis 311/2015. Entre las sustentadas por la 
Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 14 de noviembre de 2016. Mayoría de seis votos de 
los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo 
Medina Mora I., Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar 
Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José 
Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía 
Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
Tesis 2a. XVII/2015 (10a.), de título y subtítulo: 
"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE 
LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE 
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SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN 
AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES.", aprobada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
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 839,y  
 
El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 
359/2013, 475/2015 y 1047/2015. 
 
El Tribunal Pleno, el nueve de febrero en curso, aprobó, con el 
número 3/2017 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. 
Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil diecisiete. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo 
en revisión 359/2013, aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, 
Tomo I, abril de 2014, página 479.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 
10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
27 de febrero de 2017, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 

 

En esa tesitura, esta Sala Colegiada considera que fue correcto que la A Quo 

haya negado la suspensión para el efecto de que se libere el 70% de su salario, ya 

que resulta improcedente, dado que el acto impugnado es de naturaleza negativa el 

cual la jurisprudencia ha definido como aquel en el que la autoridad se niega a hacer 

algo y por consecuencia, como los efectos de la suspensión son precisamente 

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

cautelar, ello implica que no procede la concesión de la suspensión, ya que el 

concederse implicaría obligar a las autoridades a que liberen los salarios 

correspondientes al 70% retenidos como medida cautelar decretada en el expediente 

administrativo número INV/282/2016, lo cual es exclusivo de la sentencia definitiva 

tomando en consideración que obra en autos a fojas de la 21 a la 25 del expediente 

principal la documental que contiene la medida cautelar decretada por la autoridad 

demandada e impugnada en el juicio de origen, en consecuencia, si se otorgase la 

medida suspensional se transgrediría lo dispuesto en el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al conceder la 

suspensión sobre un acto que no es suspendible y porque se dejaría sin materia el 

procedimiento, por lo que a juicio de esta Sala Superior es procedente confirmar la 

negativa de la medida cautelar socilitada. 
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Robustece el anterior criterio las tesis siguientes tesis aisladas, que señalan lo 

siguiente: 

 

“Época: Novena Época  
Registro: 187375  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Marzo de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: I.3o.C.25 K  
Página: 1468  

 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O 
NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición 
alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el 
acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder 
Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la 
suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, 
porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la 
acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, 
hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de 
proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a 
actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o 
un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la 
suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el 
efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al 
solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que 
sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la 
protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del 
artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para 
otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el 
acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los 
presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el 
agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil 
reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la 
ejecución del acto, no existiría materia que suspender.” 

 

“Época: Quinta Época  
Registro: 287500  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VIII  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 185  
ACTOS NEGATIVOS. 
Contra ellos es improcedente conceder la suspensión, porque ésta 
no puede extenderse a obligar a la autoridad responsable a que 
ejecute determinados actos, porque tal cosa sólo puede ser materia 
de la sentencia que concede el amparo.” 
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Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante el 

argumento de que se violan los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las resoluciones que emite este Órgano 

Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible 

considerar que las resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso 

administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto 

Constitucional, sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso de 

revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala 

Colegiada proceda a examinar si las resoluciones dictadas por las Salas Regionales se 

apegaron o no a lo previsto por el mencionado Código; en esas circunstancias, 

resultan ineficaces los conceptos de agravios deducidos por la recurrente y en 

consecuencia inoperante para modificar o revocar la negativa de la suspensión del 

acto impugnado de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, en virtud de que 

no se expone un razonamiento jurídico concreto que tienda a modificar el acuerdo 

recurrido. 

 

Es de similar criterio, la jurisprudencia con número de registro 217 458, visible 

en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE 
ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios expresados 
en el recurso de revisión, en los que se aduce que el Juez de 
Distrito, al resolver el juicio  de amparo, violó los artículo 14 y 16 
constitucionales, conculcando las garantías individuales del 
recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar que dicha 
autoridad judicial al resolver las autoridades responsables violaron o 
no las garantías del quejoso incurra a su vez en tales violaciones, 
pues estos funcionarios para obtener la conclusión correspondiente 
se basan en los preceptos de la Ley de Amparo, a la cual ciñen su 
actuación, por ende, son las violaciones de dicha ley las que deben 
invocarse en la revisión.” 
 
 

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.” 
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En base a las anteriores consideraciones y en pleno ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  vigente en el 

Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, es procedente confirmar el auto de 

fecha catorce de junio de dos mil diecisiete dictado por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/134/2017 que niega la suspensión de los actos impugnados, lo 

anterior atención a los razonamientos precisados en el presente fallo y de 

conformidad con los artículos 67 y 68 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del Estado.  

 

 Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción IV y 

22 fracción VI de la Ley  Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los recursos  que ahora nos ocupan, en los términos señalados anteriormente, 

tal y como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y 

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes  los agravios hechos   valer  por  el 

actora en su recurso  de revisión a que se contrae el toca TJA/SS/645/2017, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha catorce de junio de dos mil 

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

Chilpancingo Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/134/2017, 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. 
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CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

emitiendo VOTO EN CONTRA el C. Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la segunda 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 PRESIDENTA                                       MAGISTRADA            
 
 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                   LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                 
MAGISTRADA 
     MAGISTRADO   
 
 
 
                                                    VOTO EN CONTRA 
 
 
 
 
 
                                        LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                                                                            
                                                          MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
                                                                                       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

                                                                                 SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/645/2017, derivado del recurso de 

revisión interpuesto por la actora en el expediente TCA/SRCH/134/2017.  
 


