
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/045/2017 
ACTOR: ------------------------------------------------  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS.  

 

 

Chilpancingo, Guerrero, a siete de abril del año dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - -  

 

El suscrito Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos de 

la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. -  

C E R T I F I C A. Que el término que establece el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, para 

que las autoridades demandadas, dieran contestación a la demanda incoada en su 

contra, le transcurrió al Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, del diez al veintisiete 

de marzo de dos mil diecisiete, al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, del catorce al 

veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, descontando los días que fueron inhábiles, 

según razones de notificación de fechas nueve y trece de marzo del año que 

transcurre, lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar.- DOY FE. - - - - - - -  

 

Vistos los escritos de contestación de demanda de fechas veintiuno, veintitrés y 

veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, recibidos en esta Sala Regional los días 

veintisiete y veintiocho del mes y año en curso, suscritos por los CC. Licenciados 

JAIME RAMÍREZ SOLÍS, HÉCTOR APREZA PATRÓN, GRAL. BRIG. D.E.M. PEDRO 

ALMAZÁN CERVANTES y Maestro ERWIN TOMÁS MARTÍNEZ GODOY, quienes 

promueven en su carácter de Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal dependiente la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y Subsecretario de 

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

Pública del Estado de Guerrero, autoridades demandadas en el presente juicio, 

respectivamente, por medio de los cuales producen contestación a la demanda incoada 

en su contra; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, esta 

Sala Regional ACUERDA: Agréguense a los autos del presente expediente los escritos 

de cuenta y anexos, para que surtan los efectos legales conducentes; téngase a las 

autoridades demandadas señaladas en líneas precedentes, por contestando dentro del 

término legalmente concedido la demanda interpuesta en su contra, lo anterior de 

conformidad  con la certificación secretarial que antecede; por señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, y por autorizando para los mismos 

efectos a los profesionistas que mencionan, en términos de lo dispuesto por los artículos 

12 párrafo segundo y 45 del Código de la materia, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, así como ofreciendo las pruebas que relacionan en el 

capítulo respectivo de sus escritos de contestación de demanda; por exhibiendo las 

copias certificadas de las documentales públicas consistentes en: 1.- Oficio 

SSP/UCA/1540/2015 del cuatro de agosto de dos mil quince y razón de notificación de 
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fecha seis de agosto de dos mil quince; 2.- Diversas constancias consistentes en: a) 

escrito de demanda de amparo y radicación de la misma; b) resolución definitiva del 

Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 

diecisiete; c) testimonio del Tribunal Colegiado en Materias penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito, el cual confirma la sentencia dictada en el amparo indirecto 

número 847/2015; 3.- Diversas constancias consistentes en: a) escrito de demanda de 

amparo de fecha ocho de septiembre de dos mil quince, expediente de amparo 992/2015; 

b) resolución del incidente de revisión 401/2015 de fecha cinco de febrero de dos mil 

dieciséis y razón de notificación de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis; c) 

resolución definitiva de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, dictada en el juicio 

de amparo 992/2015; d) testimonio del Tribunal Colegiado en Materias penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el cual confirma la sentencia dictada en el 

amparo indirecto número 992/2015; y 4.- Oficio SAATyDH/DGDH/SPA/0896/2016 de 

fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, con las que se demuestra que la accionante 

tuvo pleno conocimiento del procedimiento que culminó con su baja definitiva; y en virtud 

de ello, esta Sala Regional advierte que en el presente juicio se actualizan las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracciones XI y 

75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, mismas que 

resultan ser notorias, manifiestas e indudables, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículos 59 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 a 

la actora 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/045/2017, promovido por la C. -----------------------------------, contra actos de 

autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 

DESARROLLO HUMANO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN  DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 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 del Segundo Secretario de Acuerdos Licenciado 

IRVING RAMÍREZ FLORES, se procede a dar lectura a la demanda, contestaciones 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, y  
 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de 
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lo Contencioso Administrativo del Estado, la C. ----------------------------------, a demandar 

de las autoridades Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero,  

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

Secretario de Finanzas y Administración  del Gobierno del Estado de Guerrero y 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el acto impugnado 

que hizo consistir en: “ La baja definitiva de la suscrita ---------------------------- (sic) como 

Policía Acreditable Investigación, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil 

dieciséis (2016), derivado del incidente de revisión administrativa, ordenado por la 

Secretaría de Seguridad Pública y Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrolló (sic) Humano, y ejecutado por la Secretaría de Finanzas y Administración y 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal, todos del Gobierno del 

Estado de Guerrero, en virtud de que el diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete 

(2017) me entere que estoy dada de baja a través de la constancia de servicios de fecha 

once (11) de enero del mismo año, expedida por el Lic. Jaime Ramírez Solís, en su 

carácter de Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno 

del Estado; sin que las demandadas me hayan notificada (sic) de manera directa y 

personal resoluciones administrativas y consecuencias jurídicas, en ese sentido 

desconozco los motivos de  la misma, en razón de que las autoridades demandadas en 

ningún momento me dieron la  oportunidad de defenderme, es decir violentaron a favor 

de la suscrita las garantías de audiencia, el debido proceso y los derechos humanos 

contemplado en nuestra carta magna, por ello me causa daño y perjuicio al decretarse la 

baja de mi persona.” Al respecto, la actora precisó su pretensión, narró los hechos, 

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

 

2.- Por acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, 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/045/2017, 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 le 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.  

 

3.- Mediante auto de esta fecha, se tiene a las autoridades demandadas, por 

contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en 

relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa; al respecto, esta Sala determinó que se advierten causales 

de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones XI y XIV y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, las cuales son 

notorias, manifiestas e indudables, y con fundamento en lo dispuesto por el artículos 59 
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del mismo ordenamiento legal se ordenó dictar sin más trámite la sentencia 

correspondiente, toda vez que la admisión y desahogo de pruebas no modificaría el 

sentido del presente juicio, en consecuencia, resulta evidente que es ocioso seguir 

instruyendo el juicio de nulidad y ocuparse de aspectos que no prevalecerán, por lo que 

esta sentenciadora procede dictar la resolución definitiva, y;  

 

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 la 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/045/2017, 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 a la actora 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 retraso innecesario de la decisión del juicio. Al respecto, 
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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. 

  

 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 fracciones XI y 75 fracción II del Código en la materia, 

mismas que a continuación se enuncian: 
 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
... 
XI. Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose 
por estos últimos, aquellos en contra de los que no se promovió demanda en los 
plazos señalados por éste Código." 

 
“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
... 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.” 

 
 

 La norma transcrita prevé el supuesto ante el cual ha de considerarse 

improcedente el juicio contencioso administrativo, con motivo del consentimiento que la 

parte actora adopte en relación con los actos materia del juicio. En el caso concreto, 

cobra actualización el supuesto mencionado, desde el momento en que la actora ha 

incurrido en manifestaciones de voluntad que entrañan, a juicio de esta Sala, un claro 

consentimiento de los actos impugnados. 

 

Para una mejor comprensión del caso, se considera oportuno señalar que el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, dispone que por regla general la demanda deberá presentarse dentro de los 

quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 

notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 

mismo, dicho presupuesto procesal es un requisito necesario para que pueda iniciarse, 
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tramitarse, y en su momento, resolverse legalmente el procedimiento jurisdiccional, en 

ese tenor, la Sala para determinar si se cumplió o no con el citado requisito de 

procedencia, tiene la obligación de examinar los datos que se aporten en el escrito inicial 

de demanda y de contestación que sirven de base para el cómputo del término para la 

interposición de la demanda. 

 

Ahora bien, la C. -----------------------------------, al narrar los hechos en el escrito de 

demanda de fecha siete de enero de dos mil diecisiete, manifestó lo siguiente: 
 

 

"4.- Cabe señalar que a partir de la primera quincena del mes de marzo del año dos 
mil dieciséis, me fueron suspendidos mis salarios de forma quincenal, siendo la 
cantidad de $7,440.71 (Siete Mil, Cuatrocientos Cuarenta Pesos 71/100 M.N.) 
netos, más $200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) diarios por concepto de 
viáticos que las demandadas me pagaban muy independiente del salario 
quincenal…” 
 
“5.- Bajo protesta de decir verdad expreso que con fecha diecisiete (17) de enero 
del año dos mil diecisiete (2017), me fue entregada la constancia de servicio de 
fecha once (11) de enero del mismo año, expedida por el Lic. Jaime Ramírez Solís 
en su carácter de Director General de Administración y Desarrollo de Personal del 
Gobierno del Estado, a través de la cual me entere que estoy dada de baja por 
incidente de revisión administrativa, sin que las demandadas me hayan 
notificada (sic) de manera directa y personal resoluciones administrativas y sus 
consecuencias jurídicas, en ese sentido desconozco los motivos de la misma, en 
razón de que las autoridades demandadas en ningún momento me dieron la 
oportunidad de defenderme, es decir violentaron a favor de la suscrita las garantías 
de audiencia, el debido proceso y los derechos humanos contemplados en nuestra 
carta magna, por ello me causa daño y perjuicio al decretarse la baja de mi 
persona… si la suscrita no hubiese solicitado el día nueve de enero de dos mil 
diecisiete la constancia de servicios no me hubiese enterado de que la demandada 
ordenaron y ejecutaron mi baja desde el veinticinco (25) de febrero de dos mil 
dieciséis (2016) por un supuesto incidente de revisión administrativa, sin embargo 
es importante destacar que hasta la fecha la demanda no me notificó ninguna 
resolución administrativa en la que ordenara la baja desde el veinticinco (25) de 
febrero del año dos mil dieciséis (2016), evidente mente (sic) se observa violación a 
las garantías de audiencia, el debido proceso y la presunción de inocencia…” (Lo 
subrayado es propio). 
 
 

 Por otra parte, las autoridades demandadas Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero,  Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero y Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, al 

contestar la demanda refirieron contrariamente lo sustentado por la actora, que con fecha 

veintiuno de julio de dos mil quince, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública, emitió un acuerdo de inicio de investigación 

administrativa en contra de la actora y otros, radicado bajo el número INV/198/2015, 

originado por el acta administrativa de fecha veinte de julio de dos mil quince, levantada 

por el COR. INF. MOCTEZUMA ILHUICAMINA CEPEDA RODRÍGUEZ, en su carácter 

de Subsecretario de prevención y Operación Policial, dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, derivado de ello, decretó como medida 

cautelar preventiva la suspensión de funciones y salario de la actora en mención, 

inconforme con ello, en fecha tres de agosto de dos mil quince, promovió juicio de 
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amparo indirecto, el cual se radicó bajo el número 847/2015, ante el  Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Guerrero, mediante el cual solicitó la suspensión del acto 

reclamado, para que no se le suspendieran sus haberes; sin embargo, mediante informe 

justificado de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, el Jefe de la Unidad de 

Asuntos Internos, informó de la baja definitiva de la actora, tomando en cuenta dichas 

aseveraciones, el juzgado en mención, por medio de fecha treinta y uno de marzo de dos 

mil dieciséis, emitió su resolución, sobreseyendo el juicio de amparo 847/2015; 

inconforme con ello, la actora promovió el Recurso de Revisión en materia 

administrativa, registrándose bajo el número 157/2016, ante el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, por medio de sentencia 

de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, confirmó la sentencia emitida por el 

juzgado antes citado y sobreseyó el juicio; el día ocho de septiembre de dos mil 

quince (después de haber tenido conocimiento de su baja definitiva), la actora promovió 

juicio de amparo, mismo que se radicó bajo el número 992/2015, ante el Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, mediante el cual, su acto reclamado 

consiste en la cancelación de pago de salarios y la baja definitiva derivado del 

procedimiento administrativo instaurado en su contra; en atención a ello, el juzgado de 

referencia, emitió una resolución interlocutoria de fecha veintiuno de septiembre de dos 

mil quince, a través de la cual, ordena que las autoridades demandadas (ahí autoridades 

responsables), se abstuvieran de dejar de suspender los haberes a la actora (quejosa) 

que percibía en el cargo que desempeñaba dentro de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero; inconforme  con ello, la actora promovió el Recurso de Revisión 

en materia administrativa, registrándose bajo el número 401/2015, ante el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, 

emitiendo su resolución en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, mediante la cual 

revoca la sentencia recurrida (veintiuno de septiembre de dos mil quince), bajo el 

argumento de que la actora (ahí quejosa) había sido dada de baja definitivamente y por 

ende, la medida cautelar resultaba improcedente; por lo que, en esas consideraciones, 

es de advertirse que la actora, se le hizo saber en tiempo y forma, las razones, motivos o 

circunstancias especiales, que llevaron a las autoridades demandadas para iniciar y 

concluir el citado procedimiento con estricto respeto al principio de legalidad; que 

contrario a lo reclamado por la actora, le fue respetado su derecho a ser oída y vencida 

en juicio, como se demuestra con todas y cada una de las constancias que obran en el 

expediente. 

 

 Para acreditar lo manifestado, exhibieron las documentales públicas consistentes 

en copias certificadas de las actuaciones de los juicios de amparo números 847/2015 y 

992/2015, ventilados ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero y los 

recursos de revisión números 157/2016 y 401/2015, tramitados ante el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, mismas que 

se encuentran agregadas a fojas 201 a 863, de las cuales se observa lo siguiente: 

 

a) Que la actora ------------------------------------------, mediante escrito presentado el 

tres de agosto de dos mil quince, promovió juicio de amparo, registrándose bajo el 

número 847/2015, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, en el 

cual solicitó la suspensión del acto reclamado consistente en la suspensión de sus 

funciones y el pago de salarios, derivado a que con fecha veintidós de julio de dos mil 
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quince, se dio cuenta que mediante acuerdo de inicio de investigación número 

INV/198/2015, de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, se le había iniciado un 

procedimiento administrativo; sin embargo, por medio de informe justificado de fecha 

nueve de noviembre de dos mil quince, rendido por el Jefe de la Unidad de Asuntos 

Internos, se desprende que fue quien emitió el acuerdo de fecha veintiuno de julio de dos 

mil quince (acto reclamado) y de igual manera, que mediante oficio SSP/UCAI/1540/201 

de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, ordenó la baja definitiva de la actora y en 

consecuencia la cancelación del pago de salarios y demás prestaciones, aunado a ello, 

dicho juzgado concluyó por medio de resolución de fecha treinta y uno de marzo de dos 

mil dieciséis, que se sobreseía el juicio de amparo 847/2015, toda vez que, la situación 

jurídica de la actora había cambiado. Asimismo, se transcribe lo que al caso interesa de 

la resolución en comento: 

 
“De lo antes expuesto con antelación, se aprecia que incluso la orden de baja definitiva y 
sus consecuencias fue impugnada por la aquí quejosa a través del diverso juicio del cual 
conoció este juzgado de Distrito, por lo que resulta inconcuso que en el caso concreto 
se actualiza la causal de improcedencia precisada al inicio de este considerando.” 
 
“Ahora bien, el sobreseimiento decretado respecto del acto concreto de aplicación, 
repercute también sobre la procedencia del amparo por cuanto hace a la promulgación, 
publicación, discusión, y aprobación del artículo 111, párrafos quinto y sexto, así como 
el diverso 132, fracción XI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en su 
carácter de ley heteroaplicativa, es decir, con motivo de acto de aplicación, pues la 
resultar improcedente el juicio de amparo respecto de éste, la misma suerte corren las 
normas impugnadas, ya que debe recordarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.71/2000, estableció que cuando se 
promueve amparo contra leyes con motivo de un acto de aplicación, no se puede 
desvincular del examen de la norma que se ataca como heteroaplocativa.” 
 
“… Así se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII, 
de la Ley de Amparo, al tener en cuenta que por el cambio de situación jurídica, no 
es susceptible de destruir el acto concreto de aplicación de la norma heteroaplicativa 
reclamada cuya inconstitucionalidad no es dable decretarla en abstracto, sin reportar 
algún beneficio a la impetrante…” (Lo subrayado es propio). 
   
 

b) Inconforme con lo anterior, la actora promovió el Recurso de Revisión en 

materia administrativa, registrándose bajo el número 157/2016, ante el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el cual 

mediante sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, confirmó la 

sentencia emitida por el juzgado antes citado y sobreseyó el juicio, bajo el argumento 

que durante la tramitación del juicio de amparo operó un cambio de situación jurídica 

respecto del acto reclamado (acuerdo de inicio del procedimiento de investigación 

administrativa de suspensión temporal de funciones y salario), dado que la emisión de la 

baja definitiva y la orden de archivo de la investigación, dejó consumadas las violaciones 

que pudieron haber sido cometidas en aquel acto. 

 

c) Mediante fecha ocho de septiembre de dos mil quince, la actora promovió 

juicio de amparo, radicándose bajo el número 992/2015, dirimido ante el Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, mediante el cual, su acto reclamado 

consiste en la cancelación de pago de salarios y la baja definitiva, derivados del 

procedimiento administrativo instaurado en su contra; argumentando que con fecha 

diecinueve de agosto de dos mil quince, al trasladarse a la oficinas de la autoridad 

demandada, fue atendida por un licenciado quien dijo ser el titular de la Unidad, 
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manifestándole que mediante oficio número SSP/UCA/1540/2015 de fecha cuatro de 

agosto de dos mil quince, dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración de 

Gobierno del Estado de Guerrero, solicitaban su baja definitiva y cancelación de sus 

pagos, en atención a ello, el juzgado de referencia, emitió una resolución interlocutoria 

de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, a través de la cual, ordena que las 

autoridades demandadas (ahí autoridades responsables), se abstuvieran de dejar de 

suspender los haberes a la actora (quejosa) que percibía en el cargo que desempeñaba 

dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

d) Derivado de la sentencia interlocutoria antes citada, la accionante se 

inconformó promoviendo el Recurso de Revisión en materia administrativa, registrándose 

bajo el número 401/2015, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, mismo que se resolvió mediante sentencia 

de fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, por medio de la cual revoca la sentencia 

recurrida (veintiuno de septiembre de dos mil quince), bajo al argumento, de que no era 

procedente conceder la suspensión definitiva, toda vez que la actora había sido dada de 

baja de manera definitiva, por lo que dicha medida cautelar resultaba ser improcedente. 

 

Consecuentemente de lo anterior, se concluye que las autoridades demandadas 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Subsecretario de 

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

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Secretario de Finanzas y Administración  del 

Gobierno del Estado de Guerrero y Director General de Administración y Desarrollo de 

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

Guerrero, desvirtuaron las manifestaciones vertidas por la actora --------------------------------

-------------------, en su escrito de demanda de nulidad, en virtud de que dicha accionante 

omitió mencionar que se le había instaurado un procedimiento administrativo número 

INV/198/2015, del cual se dio por enterada en fecha veintidós de julio de dos mil quince, 

derivado de ello, se le suspendió de sus funciones y salario, por lo que promovió juicio de 

amparo, el cual se registró bajo el número 847/2015, ventilado en el Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Guerrero; por su parte la autoridad demandada, al momento de 

rendir su informe justificado de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, informó que 

había dado de baja a la actora, por lo que al momento de resolver, dicho juzgado emitió  

resolución en fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, sobreseyendo el juicio de 

amparo 847/2015, lo cual se corroboró mediante sentencia de fecha dieciocho de agosto 

de dos mil dieciséis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el Recurso de Revisión en materia 

administrativa número 157/2016. No obstante lo anterior, la actora en fecha ocho de 

septiembre de dos mil quince, promovió juicio de amparo, radicándose bajo el número 

992/2015, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, señalando 

como acto reclamado la cancelación de pago de salarios y la baja definitiva,  en atención 

a ello, el juzgador federal, emitió una resolución interlocutoria de fecha veintiuno de 

septiembre de dos mil quince, a través de la cual, ordena que las autoridades 

demandadas (ahí autoridades responsables), se abstuvieran de dejar de suspender los 

haberes a la actora (quejosa) que percibía en el cargo que desempeñaba dentro de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; sin embargo, dicha resolución 

interlocutoria, fue revocada mediante sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil 
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dieciséis, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito, en el Recurso de Revisión en materia administrativa número 

401/2015, promovido por la actora, la cual se dictó bajo el argumento de que la actora 

había sido dada de baja definitivamente y por ende, la medida cautelar resultaba 

improcedente. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala Regional considera que la actora -----------------

-------------------------, tuvo conocimiento que se le había instaurado un procedimiento 

administrativo número INV/198/2015, en fecha veintidós de julio de dos mil quince, 

derivado de ello, se le habían suspendido de sus funciones y salario, asimismo que con 

fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, se hizo de su conocimiento, que 

mediante oficio número SSP/UCA/1540/2015 de fecha cuatro de agosto de dos mil 

quince, dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de 

Guerrero, las autoridades demandadas solicitaban su BAJA DEFINITIVA Y 

CANCELACIÓN DE SUS PAGOS, por lo que, tomando en cuenta, este último data y de 

conformidad con el artículo 46 del Código de Procedimientos Administrativos, el 

cómputo para presentar la demanda de nulidad inició el día veinte de agosto de dos 

mil quince y le feneció el día nueve de septiembre del mismo año, descontados que 

fueron los días inhábiles, por lo que tomando en consideración que el día ocho de 

febrero de dos mil diecisiete, fue la fecha en que se presentó la demanda de nulidad, 

resulta claro que es operante la causa de improcedencia de extemporaneidad invocada 

por las autoridades demandadas Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Secretario 

de Finanzas y Administración  del Gobierno del Estado de Guerrero y Director General 

de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

En las relatadas circunstancias debe arribarse a la conclusión de que en el 

presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 

fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y que la misma 

tiene el carácter de notoria, manifiesta e indudable, de suerte que con ningún elemento 

de prueba se puede desvirtuar esa situación, por consecuencia y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, los cuales establecen que el procedimiento ante el tribunal 

es improcedente contra actos que hayan sido consentido tácitamente, es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad instaurado por la C. -------

-----------------------------, en contra de las autoridades demandadas Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, Secretario de Finanzas y Administración  del Gobierno del Estado de 

Guerrero y Director General de Administración y Desarrollo de Personal 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 XI y 75 fracción II, 129 y demás relativos y aplicables del Código de 
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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 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 el Licenciado IRVIN RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de 

Acuerdos, que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

            MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 

 
SECRETARIO DE ACUERDOS 

  

          M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. IRVIN RAMÍREZ FLORES 

 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/045/2017. 


