
 

 

 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/199/2015 
 
ACTOR: --------------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y OTRO 

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

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

TCA/SRCH/199/2015, promovido por el C. -------------------------------------------------------, 

contra el acto de las autoridades SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 

ASUNTOS JURIDICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 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 Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, 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 catorce de octubre de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. --

----------------------------------------, a demandar de las autoridades SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA y ENCARGADO 

DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, la nulidad del acto 

impugnado que hizo consistir en: “El ilegal procedimiento administrativo que se 

instruye en mi contra bajo el número SECESP/PARA/01/2015; así como la 

posible suspensión temporal como media preventiva del cargo, funciones, 

empleo y salario que en su oportunidad pueda ser decretada en mi contra 

dentro del procedimiento administrativo que se me instruye, así como la 

violación al derecho humano de una defensa adecuada”; al respecto, el actor 

precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e 

invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado, ofreció y exhibió las 

pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para 
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tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/199/2015, 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 aquel 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, y por otra 

parte, se negó la suspensión del acto impugnado.  

 

3.- Mediante acuerdo de fecha siete de diciembre de dos mil quince, se 

tuvo 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, y por ofreciendo las 

pruebas que estimaron convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló 

fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte 

actora para efecto que realizare las manifestaciones acorde a lo manifestado 

por las autoridades o en su caso ampliare su demanda. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha dieciocho de abril de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas y en la etapa de formulación de alegatos, se 

tuvo a las autoridades demandadas por formulando sus alegatos por escrito de 

fecha veinte de enero de dos mil dieciséis; declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia; y,  

 

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

 

PRIMERO.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 80, 

128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al 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 juicio, promovido por el C. ---------------------------------------------, quien 
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impugna el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la presente 

resolución, atribuido a las autoridades estatales SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 

ASUNTOS JURIDICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el actor adjuntó a su 

escrito de demanda el acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil 

quince, emitido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública y Encargado de la Unidad De Asuntos Jurídicos del Secretariado 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado; documental 

que se encuentra agregada de foja 022 a foja 024 del expediente en estudio y 

que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las 

sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no 

requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de 

los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, 

así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese 

tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir 

los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, 

se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los 

escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica 

se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que 

esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; 

al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 

830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 
agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad 
en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 



4 

 

escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la 
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- 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. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera 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 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:   
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a) Del análisis a las constancias que integran el presente juicio, se  

observa que la parte actora se encuentra impugnando el siguiente acto:  

 

“El ilegal procedimiento administrativo que se instruye en mi contra bajo el 
número SECESP/PARA/01/2015; así como la posible suspensión temporal 
como media preventiva del cargo, funciones, empleo y salario que en su 
oportunidad pueda ser decretada en mi contra dentro del procedimiento 
administrativo que se me instruye, así como la violación al derecho humano 
de una defensa adecuada”; 
 

b) Que en la contestación de la demanda emitida por el SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA y 

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEL SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, 

se expresaron los siguientes antecedentes del procedimiento impugnado: 

 
1.- Que por oficio número SSMD-185/2015, de fecha veinticinco de agosto 
de dos mil quince, el Dr. Valdemar Andrade Guzmán, Encargado de la 
Subdirección del Servicio Médico y Dental, informó las irregularidades 
cometidas por el C. -----------------------------------------------------------, con 
categoría de Subdirector y número de empleado 52354, deslindándose de 
responsabilidades y solicitando se determine lo que conforme a derecho 
proceda. 
 
2.- Derivado de la queja presentada, se dio inicio al procedimiento 
SECESP/PARA/01/2015, y se solicitó al Dr. Valdemar Andrade Guzmán, 
Encargado de la Subdirección del Servicio Médico y Dental, ratificara el 
contenido de la constancia de hechos. 
 
3.- Con fecha nueve de septiembre de dos mil quince, se llevo a cabo la 
comparecencia del Dr. Valdemar Andrade Guzmán, Encargado de la 
Subdirección del Servicio Médico y Dental, quien refirió que ratificaba el 
contenido de la constancia de hechos de fecha veintiuno de agosto de dos 
mil quince, se dio vista al C. ---------------------------------------------------, para 
que realizara su defensa correspondiente y se señaló fecha para la 
comparecencia del antes señalado. 
 
4.- El día diecisiete de septiembre de dos mil quince, tuvo verificativo la 
audiencia de pruebas y alegatos en la que hizo constar la incomparecencia 
del C. ------------------------------------------------------, haciendo constar que dicha 
persona fue debidamente notificada, por lo que hizo efectivo el 
apercibimiento decretado en el acuerdo de fecha veintisiete de agosto de 
dos mil quince, teniendo por no presentado y por aceptados los hechos que 
le atribuyen en la constancia de hechos de fecha veintiuno de agosto de 
dos mil quince. 
 
5.- Con fecha catorce de octubre de dos mil quince, se dictó la resolución 
correspondiente, en la que tomaron en cuenta todas las constancias que 
obran en el procedimiento administrativo número SECEP/PARA/01/2015, 
resultando que el C. ------------------------------------------------------, incurrió en 
responsabilidad administrativa al no observar los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respecto a 
los derechos humanos como integrante de las instituciones de seguridad 
pública. 
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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 75 fracción 

V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud que 

el procedimiento administrativo número SECESP/PARA/01/2015, que se 

instruyó en contra del C. -------------------------------------------------------, fue resuelto 

con fecha catorce de octubre dos mil quince, por lo que derivado de ello, se 

puede concluir que el acto impugnado se constriñe ahora por una nueva 

situación jurídica, esta es, la contenida en la resolución de fecha catorce de 

octubre dos mil quince, dictada por el SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA y ENCARGADO DE LA UNIDAD 

DE ASUNTOS JURIDICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, dentro del procedimiento 

interno Administrativo SECESP/PARA/01/2015, en la que se destituye al C. --

-----------------------------------------, de su cargo como Subdirector del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, significando que, el procedimiento impugnado 

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 al actualizarse el cambio de situación jurídica, con la emisión de la 

resolución de fecha catorce de octubre de dos mil quince,  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 
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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 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 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/199/2015, instaurado por el C. ----------------------------------------------, en 

contra de las autoridades Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 

Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 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:  
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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 último considerando  

del presente fallo. 

 

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

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, 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 MARTINEZ NUÑEZ, 

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

 

LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

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

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/199/2015 


