
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/006/2016 
 
ACTOR: ---------------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: JEFE DE LA UNIDAD 
DE CONTRALORÍA DE ASUNTOS INTERNOS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y OTRAS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  
 

- - - Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, y en virtud de que esta 

Sala Regional de oficio advierte que en el presente juicio se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 

fracción V y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, mismas que resultan ser notorias, manifiestas e indudables, 

con  fundamento en lo dispuesto por los artículo 4 fracción II del Código en la 

materia, díctese sin más trámite la resolución que en derecho proceda, toda 

vez que ningún efecto práctico tiene continuar instruyendo el juicio de 

nulidad, ni esperar a que se celebre la audiencia para dar oportunidad al 

actor de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la 

ilegalidad del acto, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido 

del fallo correspondiente será el mismo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/006/2016, promovido por la C. ------------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos a los CC. JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA DE ASUNTOS INTERNOS, HONORABLE CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL, COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN 

TIERRA CALIENTE y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 

DESARROLLO HUMANO, todos de la  Secretaría de Seguridad Pública en el 

Estado, SECRETARIO y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, ambos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la C. Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la C. -------------------------------
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----------------------, a demandar de las autoridades Jefe de la Unidad de Contraloría 

de Asuntos Internos, Honorable Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 

Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente y Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, todos de la  Secretaría de 

Seguridad Pública en el Estado, Secretario y Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, el acto impugnado que hizo consistir en:  

 

“La resolución de fecha trece de noviembre del año dos mil quince, dictada por el 

Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública, dentro del expediente INV/176/2015, derivado del 

procedimiento de investigación administrativa que se instruyó a la C. ----------------

-----------------------, Policía Estatal, por las supuestas faltas a mi centro de trabajo 

por más de tres días sin causa justificada los días dieciséis, diecisiete, dieciocho 

y diecinueve de junio de dos mil quince, siendo un total de siete días y que por 

eso motivo se procedió a decretar la suspensión preventiva de salarios...” 

 

 Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, 

señaló conceptos de nulidad, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes 

y solicitó la suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que se lleva en 

esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/006/2016, por lo que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a 

la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia, 

asimismo, se concedió la suspensión del acto impugnado para efecto de que la 

actora sea reincorporada y se reactiven sus salarios desde la fecha en que fue 

suspendida temporalmente. 

 

3.- Las autoridades demandadas Presidente del Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano y Jefe de la Unidad de Contraloría de Asuntos Internos, 

mediante diversos escritos presentados el diez de febrero de dos mil dieciséis, 

interpusieron recurso de revisión en contra del otorgamiento de la medida cautelar 

concedida a la parte actora, por lo que mediante acuerdos de fecha dieciocho, 

diecinueve y veintitrés de febrero del presente año, esta Sala de instrucción 

ordenó dar vista a la parte actora de los agravios, para que una vez hecho lo 

anterior, se remitieran los recursos y expediente a la Sala Superior para su 

respectiva calificación y resolución correspondiente. 
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4.- Por escrito presentado en esta Sala Regional el diecisiete de febrero 

de dos mil dieciséis, las autoridades demandadas Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de 

Contraloría de Asuntos Internos y Presidente del Honorable Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal, produjeron contestación a la demanda instaurada en 

su contra, en el mismo sentido y en la misma fecha comparecieron 

respectivamente los CC. Secretario y Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, y por último, mediante escrito presentado el 

catorce de marzo del año en curso, la demandada Coordinador Operativo de la 

Región Tierra Caliente de la Policía Estatal, dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, presentó su respectiva contestación, por lo que mediante 

acuerdos de fecha veintidós de febrero y siete de abril del presente año, se tuvo a 

las mencionadas autoridades por contestando en tiempo y forma la demanda, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad e invalidez, por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa. 

 

5.- Por escrito presentado el treinta de marzo del año dos mil quince, la 

actora ----------------------------------------------, produjo ampliación a su demanda, 

señalando como actos impugnados los consistentes en: “1) El mismo acto que 

hice valer en mi escrito inicial de demanda de fecha 19 de enero de 2016; 2).- La 

negativa de las autoridades demandadas Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal y la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, 

ejecutar la suspensión de los salarios de la suscrita, sin embargo no acredita que 

me estén pagando los salarios, máxime que corresponde a las demandadas 

liberar los pagos retenidos; 3).- El acta administrativa de fecha 19 de junio de dos 

mil quince, dictado por el Coordinador Operativo de la Policía Estatal en la Región 

Tierra Caliente, en la que indebidamente “determina que la suscrita soy presunta 

responsable de cometer con mi conducta violación a la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero...”; al respecto, esta Sala determinó 

admitir la ampliación únicamente respecto de los actos impugnados marcados con 

los incisos 2) y 3), otorgándose el plazo de tres días a las demandadas para que 

produjeran la contestación correspondiente. 

 

6.- Leídas las constancias que integran el sumario esta Sala considera 

que en la especie se acreditan fehacientemente causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, por lo que resulta evidente que es ocioso seguir 

instruyendo el juicio de nulidad y ocuparse de aspectos que no 

prevalecerán, por lo que esta sentenciadora procede sin más trámite a dictar la 

resolución definitiva, y; 

 



4 

 

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

 

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 1º 2º, 3º, 28, y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 194; 1, 2, 3, 4, 74, 75, 80, 128, 129, y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, Número 215, esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/006/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, las cuales con independencia de cualquier prueba que fuere incorporada al 

juicio, no se variaría el sentido de la resolución que debe dictarse. 

 

TERCERO.- En primer término, debe decirse que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento surgen con motivo de la aparición de 

circunstancias que obligan a la autoridad jurisdiccional a declarar que ha cesado 

el procedimiento por ser innecesaria o imposible su actuación hasta la sentencia, 

asimismo, que por tratarse de cuestiones de orden público, su estudio es 

preferente, lo que faculta a esta Sala Regional a analizar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actualizan en el presente juicio, toda vez 

que el estudio de dichas causales busca un beneficio al interés general, al 

constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades 

del Estado de Guerrero, de sus Municipios y de los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, de manera que los actos contra los 

que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. 

 

Asimismo, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha reiterado que cuando las causales de improcedencia son notorias, manifiestas 

e indudables, provocan que deba pronunciarse el dictado del sobreseimiento del 

juicio antes de la celebración de la audiencia, toda vez que ningún efecto práctico 

tiene obligar al juzgador a esperar a que se celebre la audiencia, para dar 

oportunidad al actor de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para 

demostrar la ilegalidad del acto, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el 

sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta 

e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se 

tenga que emitir una sentencia en sentido diverso, ya que por más elementos de 

pruebas que se ofrezcan en contra del acto impugnado, éstas no desaparecen la 

causal de improcedencia y sobreseimiento, y lo único que traería consigo es un 
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retraso innecesario de la decisión del juicio. Al respecto, es de citarse la 

jurisprudencia derivada de  la Contradicción de tesis 26/2002, emitida por la 

Segunda Sala, publicada en el semanario judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomó XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J. 10/2003, página 386, cuyo contenido es 

el siguiente:   

 
SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA 
CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se 
desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio 
sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el 
artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los 
preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión 
contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el 
Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una 
causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de 
improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con 
ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el 
sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la 
audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en 
la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 
de manera pronta, completa e imparcial. 

 
De igual forma debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 83 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, las 

Salas Regionales de este órgano jurisdiccional, tienen la facultad para invocar 

hechos notorios en las sentencias que dicten, de ahí que, por razón de la actividad 

jurisdiccional que se desarrolla ante esta autoridad Sala Regional Chilpancingo, se 

advierte que la actora -----------------------------------------------------------, promovió el 

juicio de nulidad número TCA/SRCH/060/2016, en el cual se encuentran 

engrosadas constancias que permiten acreditar causales de improcedencia y 

sobreseimiento del presente juicio de nulidad, por lo que resulta procedente 

invocar los referidos datos e información contenidos en el citado expediente que 

se sigue en esta Sala Regional, con independencia de que tal invocación sea de 

forma oficiosa. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia con número de 

registro 164049, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo XXXII, agosto de 2010, página 2023, cuyo rubro y texto dicen: 

 

HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE 
CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E 
INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS 
ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos 
notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden 
ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su 
invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los 
alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, 
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de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, 
LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de 
este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de 
Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las 
ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos 
en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios 
órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma 
oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los 
beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en 
el acto en que se invoquen. 

 

Expuesto lo anterior, y como ya se dijo, en el presente asunto se actualiza 

de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia y  

sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción V 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, mismas que a continuación se enuncian: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
... 
VII.- Contra actos que se hayan consumado de un modo irreparable;” 
 
“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
... 
V.- Cuando durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo 
sobrevenga un cambio de situación jurídica del acto impugnado y deba 
considerarse como acto consumado;” 

 

A efecto de evidenciar que en el caso concreto cobra actualización los  

citados supuestos de improcedencia y sobreseimiento del juicio, se considera 

necesario establecer las circunstancias de hecho y de derecho siguientes:   

 

a) Del análisis a las constancias que integran el presente juicio 

TCA/SRCH/006/2016, se  observa que la parte actora se encuentra impugnando 

el auto de DETERMINACIÓN fecha trece de noviembre del año dos mil quince, 

dictado por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 

de Seguridad Pública, en el Procedimiento de Investigación Administrativa 

radicado bajo número INV/176/2015, instruido a la actora C. -----------------------------

----------------------, Policía Estatal, por la conducta de remoción establecida en el 

artículo 132 fracciones I y III de la Ley número 281 de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, consistente en haber faltado injustificadamente a su 

centro de trabajo los días dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de junio 

de dos mil quince, asimismo, se observa que en los puntos resolutivos del acto 

materia de impugnación se determinó lo siguiente: 

 

PRIMERO.- La C. -----------------------------------------------, Policía Estatal, es 
presunta responsable de la conducta establecida en las causales de remoción 
establecidas en el artículo 132 fracciones I y III de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, consistente en faltar a su centro de 
trabajo por más de tres días sin causa justificada siendo los días dieciséis, 
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diecisiete, dieciocho y diecinueve de junio del año dos mil quince, con lo cual se 
hacen un total de siete días naturales. 

 
SEGUNDO.- Remítase el expediente de investigación con número INV/176/2015 
al H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, solicitando se inicie el 
Procedimiento Administrativo, en contra de la C. -------------------------------------------
-----------, Policía Estatal, como presunta responsable de la comisión de las 
causales de remoción establecidas en el artículo 132 fracciones I y III de la Ley 
número 281 de Seguridad Pública de Guerrero, por las consideraciones 

expuestas en el tercer considerando de la presente determinación. 
 

b) Que en el expediente número TCA/SRACH/060/2016, que en este 

momento se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio, se advierte que la 

actora -----------------------------------------------, mediante escrito de demanda presentado 

el ocho de abril de dos mil dieciséis, compareció por su propio derecho ante esta 

Sala Regional Chilpancingo a demandar de las autoridades Honorable Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, Jefe de la Unidad de Contraloría de Asuntos 

Internos, Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente y Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, todos de la  Secretaría de 

Seguridad Pública en el Estado, Secretario y Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, la nulidad e invalidez del acto impugnado que 

hizo consistir en el acuerdo de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, 

dictado por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública, en el Procedimiento Interno Administrativo número 

SSP/CHJ/110/2015, asimismo, que de la lectura al acuerdo impugnado se 

observa que se encuentra establecido lo siguiente: 

 
"Chilpancingo de los Bravo; Guerrero, a quince de febrero de dos mil  dieciséis. 
 
Téngase por recibido el oficio número SSP/UCAI/2524/2015, de ocho de 
diciembre del dos mil quince, suscrito por el C. Jefe de la Unidad de Contraloría 
y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, mediante el cual remite las actuaciones de la investigación 
administrativa número INV/176/2015, consistente en sesenta y ocho fojas útiles, 
instruida en contra de la POLICÍA ESTATAL -------------------------------------------, 
adscrita en la fecha de los hechos a la COORDINACIÓN OPERATIVA DE LA 

REGIÓN TIERRA CALIENTE, por considerarlo presunto responsable de haber 
infringido las causales de remoción contenidas en las fracciones I y III del 
artículo 132 de la Ley de número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, esto es, por no haberse presentado a prestar su servicio en la 
coordinación citada, desde el dieciséis de junio de dos mil quince, hasta el 
veintidós del mismo mes y año, atento a su contenido, se tiene por recibido 
dichas actuaciones ordenándose formar expediente y procediéndose emitir el 
siguiente auto de vinculación: 
... 
II.- VINCULACIÓN A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Tomando en 
consideración las constancias que integran la Investigación Administrativa 
instruida en contra de la elemento policial, del cual este Consejo advierte que no 
se encuentran desvirtuados los hechos atribuidos, por lo que es procedente 
vincularla al procedimiento administrativo disciplinario; por consiguiente, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se ordena instruir el presente 
procedimiento administrativo en contra de la POLICÍA ESTATAL -------------------------
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---------, y se practiquen las diligencias necesarias, para estar en condiciones de 
resolver en definitiva si la conducta de la elemento policial se ubica en las 
causales de remoción contenidas en las fracciones I y III del artículo 132 de la 
Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, debiéndose 
formar expediente y radicarse con el número que para tal efecto se designe y se 
registre en el Libro de Gobierno que se lleva en este Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal. En ese tenor, para efectos estadísticos y de control, 
regístrese este procedimiento con el número SSP/CHJ/110/2015, que es el que 
le corresponde. 
... 
IX.- SUSPENSIÓN TEMPORAL. En el análisis que realiza este Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal de la SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE FUNCIONES Y 

SALARIOS determinado por la UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS mediante acuerdo de veintidós de junio del año dos mil quince, en 
contra de la POLICÍA ESTATAL ------------------------------------------, se observa que el 
acto de autoridad que emitió el órgano de control interno de control interno está 
comprendido dentro de sus atribuciones legales establecidas en los dos últimos 
párrafos del numeral 11 de la ley de la materia, que literalmente estatuye: ... 
(...) 
... en este tenor, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, acuerda 
que el acto de autoridad emitido por la Unidad de Contraloría y Asuntos internos 
consistente en la SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE FUNCIONES Y SALARIO de la 
POLICÍA ESTATAL ------------------------------------------------------, se encuentra fundado y 
motivado y por tanto SE CONFIRMA LA MEDIDA CAUTELAR, al encontrarse 
decretado en términos de ley y se resolverá hasta que dicho elemento 
comparezca a la audiencia de ley. 
 
Precisando que esta medida cautelar no prejuzga sobre la responsabilidad que 
se le imputen servidor público y sólo obedece al interés público por la sociedad 
le institución reclaman que la seguridad pública se ejerza por integrantes que 
cumplan con los principios de la función policial suspensión de su oficina hasta 
que se dicte la resolución correspondiente salvo que exista algún hecho como 
acto jurídico superviviente. 
 
XI.- Con fundamento en lo que dispone la fracción XXII del artículo 12 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, a la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, désele legal intervención que 
corresponda y notifíquese en términos de Ley como parte acusadora en este 
procedimiento administrativo; teniendo se por designadas la personalidad de los 
profesionistas que cita en su determinación referida para que intervenga en este 
asunto. 

 

Del análisis a lo anterior, se advierte con meridiana claridad que en el 

presente asunto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio, previstas en los artículos 74 fracción VII y 75 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de que la SUSPENSIÓN 

PREVENTIVA DE FUNCIONES Y SALARIOS de la actora ---------------------------------------

--------, en su cargo de Policía Estatal, dictada en el auto de DETERMINACIÓN 

fecha trece de noviembre del año dos mil quince, por el Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, dentro 

del Procedimiento de Investigación Administrativa número INV/176/2015, se 

constriñe ahora por una nueva situación jurídica, esta es, la contenida en el auto 

de radicación de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública, dentro del procedimiento interno Administrativo 



9 

 

SSP/CHJ/110/2015, en la que se confirma la suspensión de funciones y salarios 

de la actora --------------------------------------------, en su cargo de policía estatal, misma 

que se encuentra impugnando en el juicio de nulidad número TCA/SRCH/060/2016, 

significando que, la medida cautelar confirmada por el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal, se sustenta en la anterior, por lo que, sustituye de 

inmediato en sus efectos jurídicos, de tal forma que la SUSPENSIÓN PREVENTIVA 

DE FUNCIONES Y SALARIOS de la actora ---------------------------------------------------, en 

su cargo de Policía Estatal, que se impugna en el presente juicio, debe 

considerarse como un acto consumado de modo irreparable, lo que  constituye un 

caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, 

puesto que no podría decidirse el presente juicio TCA/SRCH/006/2016, sin afectar 

la nueva situación jurídica impugnada en el juicio número TCA/SRCH/060/2016, 

lo que se traduce en un impedimento para que esta Sala Regional resuelva la 

cuestión jurídica sometida a su consideración en el juicio en que se actúa, lo 

anterior, en acatamiento a lo previsto por los artículos 74 fracción VII y 75 fracción 

V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Al presente asunto, cobra aplicación por analogía la tesis I.7o.P. J/3, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, 

septiembre de 2004, página 1600, cuyo rubro y texto dicen: 

 
CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, 
MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, 
QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA 
CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se 
sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se 
sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia 
del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se 
reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se 
dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues 
de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara 
que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que 
imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin 
afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de 
modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse 
consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso 
específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que 
hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la 
audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación 
del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede 
desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, 
por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal 
establecido en el artículo 17 constitucional. 
 

 
Asimismo, resulta aplicable al presente asunto, la tesis 2a. CXI/96, con 

número de registro 199808, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo IV, diciembre de 1996, página 219, cuyo rubro y texto dicen: 

CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio 
de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los 
supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo 
emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en 
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forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la 
demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación 
jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó 
en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del 
acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que 
deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones 
reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o 
independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la 
nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta 
última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del 
amparo resulte o no inconstitucional. 

 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado el cambio de 

situación jurídica en el presente asunto, se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción VII 

y 75 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, los cuales establecen que el procedimiento ante 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es improcedente cuando durante la 

tramitación del procedimiento contencioso administrativo sobrevenga un cambio 

de situación jurídica del acto impugnado y deba considerarse como acto 

consumado, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad TCA/SRCH/006/2016, instaurado por la C. ---------------------------------------------------, 

en contra de las autoridades CC. Jefe de la Unidad de Contraloría de Asuntos 

Internos, H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, Coordinador 

Operativo de la Región Tierra Caliente y Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano, todos de la  Secretaría de Seguridad Pública en el 

Estado, Secretario y Director General de Administración y Desarrollo de Personal, 

ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 4 fracción 

II, 74 fracciones VII y 75 fracción V, 129 y demás relativos y aplicables del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se:  

 
R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;   

   

SEGUNDO.- Es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando tercero del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos el 

recurso de revisión en contra de este fallo, debe presentarse en esta Sala Regional 
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dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA 
SALA REGIONAL CHILPANCINGO           SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA L C. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL  

 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/006/2016 

 


