
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/099/2016. 
 
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 nueve de noviembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - -  
 

- - - Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, con fundamento en el 

artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos esta Sala 

Regional ACUERDA: En virtud que del análisis a las constancias procesales que 

obran en autos, se advierte que el actor --------------------------------------------, no 

desahogó la vista concedida mediante auto de fecha nueve de agosto de dos mil 

dieciséis, en consecuencia, y con apoyo a la certificación secretarial que 

antecede, téngase al actor por precluido el derecho que dejó hacer valer, y 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/099/2016, promovido por el C. -------------------------------------------, contra 

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

DE ASUNTOS INTERNOS y COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN TIERRA 

CALIENTE, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EN EL ESTADO, 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 MARICELA BERENICE NÚÑEZ MARTÍNEZ, 

Segunda 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 nueve de mayo de dos mil dieciséis, 

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

-----, a demandar de las autoridades Jefe de la Unidad de Contraloría de Asuntos 

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

Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y Secretario de Finanzas y 

Administración en el Estado, el acto impugnado que hizo consistir en:  

 

“a) El acta administrativa por faltar más de tres días consecutivos, sin causa 

justificada… emitida unilateralmente por el Coordinador Operativo de la Región 

Tierra Caliente, el día treinta (30) de septiembre del mismo año.  

… 

b) El acuerdo de inicio de investigación de fecha veinte de octubre de dos mil 

catorce, dictado por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual admite a trámite para que se 

lleve a cabo la investigación con número INV/256/2014, derivado del acta 

administrativa de fecha treinta (30) de septiembre del mismo año, dictada por el 

Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente.” 

 

Al respecto, el actor 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 dieciséis de mayo 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/099/2016, 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 negó la suspensión del acto impugnado. 

 

3.- Por acuerdos de fecha veinticuatro de junio y nueve de agosto de dos 

mil dieciséis, se tuvo a las autoridades Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, Jefe de la Unidad de Contraloría de Asuntos 

Internos y Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente, los dos últimos de 

la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, por contestando en tiempo y 

forma la demanda, por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa y por oponiendo la causal de improcedencia y sobreseimiento relativa al 

cambio de situación jurídica en virtud de haberse ordenado el archivo de la 

investigación administrativa número INV/256/2014, misma que constituye el acto 

materia de impugnación, por lo que, se dio vista a la parte actora para que 

manifestara lo que a su derecho convenga, apercibiéndole que de no hacerlo esta 

Sala Instructora resolvería si procede o no sobreseer el presente juicio. 
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5.- 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; 

 

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/099/2016, 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 
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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 

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. 

 
Expuesto lo anterior, esta Sala advierte que 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 XII 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: 
... 
XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda 
surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto o 
materia del mismo;” 

 
“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, esta Juzgadora 
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considera necesario establecer las circunstancias de hecho y de derecho 

siguientes:   

 

a) Del análisis a las constancias que integran el presente juicio 
TCA/SRCH/009/2016, se observa que el actor C. -------------------------------, se 
encuentra impugnando el acta administrativa de fecha treinta de septiembre de 
dos mil catorce, por faltar más de tres días consecutivos, sin causa justificada y 
el acuerdo de inicio de investigación administrativa número INV/256/2014, 
instruido en su contra por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 
de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 

b) Que a foja 107 del expediente, se encuentra agregada la resolución de fecha 
dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Jefe de la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el 
procedimiento interno administrativo de investigación número INV/256/20014, 
mediante la cual determinó que el C. -----------------------------, justificó 
fehacientemente sus inasistencias al servicio los días veintiséis, veintisiete, 
veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre de dos mil catorce, días por los 
que fue instaurada el acta administrativa de fecha treinta de septiembre de dos 
mil catorce, asimismo, ordenó el ARCHIVO de la investigación y la declaró como 
totalmente concluida. 

 
De lo anteriormente relacionado, 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 XII 75 fracción V 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud que el 

procedimiento de investigación instruido al actor C. -----------------------------------------, 

por la presunta comisión de conductas que pudieran dar lugar a sanción 

administrativa quedó sin materia, toda vez que en el procedimiento interno 

administrativo de investigación número INV/256/2014, se declaró que el C. ---------

------------, justificó fehacientemente sus inasistencias al servicio y se ordenó el 

ARCHIVO de la investigación como totalmente concluido, significando que el 

procedimiento impugnado en el presente juicio perdió sus efectos jurídicos, de tal 

forma que debe considerarse un acto que no puede surtir efectos ni legal ni 

materialmente por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, 

constituyendo un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de 

improcedencia en el presente juicio TCA/SRCH/009/2016, 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 XII y 75 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En virtud de las consideraciones precisadas, y al haberse acreditado que 

cesaron los efectos del acto impugnado, se actualizan las causales de 

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

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 
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tramitación del procedimiento contencioso administrativo cesen los efectos del 

acto impugnado, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente 

juicio de nulidad TCA/SRCH/009/2016, instaurado por el C.-------------------------------

----------------------, en contra de las autoridades Jefe de la Unidad de Contraloría de 

Asuntos Internos  y Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente, ambos de 

la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y Secretario de Finanzas y 

Administración en el Estado. 

 

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.- 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, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/099/2016. 

 


