
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/255/2014. 
 
ACTOR: -------------------------------------------------------. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO Y OTROS. 

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

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

TCA/SRCH/255/2014, promovido por el C. ------------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al H. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

POLICÍA ESTATAL, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 

DESARROLLO HUMANO, INSPECTOR GENERAL JOSÉ ADAME BAUTISTA, 

COORDINADOR REGIONAL OPERATIVO DE LA ZONA NORTE, todos de la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (antes SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO) y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por 

lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MARICELA 

BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, 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 dieciséis de octubre de dos mil catorce, 

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 H. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA 

DE LA POLICÍA ESTATAL, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 

DESARROLLO HUMANO, INSPECTOR GENERAL JOSÉ ADAME BAUTISTA, 

COORDINADOR REGIONAL OPERATIVO DE LA ZONA NORTE, todos de la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO y SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en:  

 
“a) La resolución de determinación de la investigación número INV/157/2014, 
emitida por la C. LIC. ANA LIZET CONTRERAS CASILLAS, Jefa de la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos en donde se determina lo siguiente: 

 
PRIMERO.- El C. --------------------------------------------, es presunto responsable 
administrativamente de haber transgredido las causales de remoción 
establecidas en el artículo 132 acciones I y II de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, consistente en haber faltado a su centro de 
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trabajo por más de treinta días, siendo a partir del día veinticinco de mayo dos 
mil, hasta el día cuatro de junio del año dos mil catorce. 

 
SEGUNDO.- Remítase el expediente de la investigación con número 
INV/157/2014 al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, solicitándose 
dicte el auto de vinculación a procedimiento administrativo en contra del C. --------
--------------------------------, Policía Estatal, como presunto responsable de las 
causales de remoción establecidas en el artículo 132 acciones I y II de la Ley 
Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por las 
consideraciones expuestas en el segundo y tercer considerando de la presente 
determinación. 

 
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 12 fracción XXII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, se solicita a ese 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, tenga a esta Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, como parte acusadora y designando para que en 
representación de la misma y a nombre del suscrito a los CC. LICENCIADOS 
ANA LIZETH CONTRERAS CASILLAS, YANET ALARCÓN SUASTEGUI, 
ZENÓN JUÁREZ DÁMAZO, ROSALBA ALONSO NAVA, HANDÍA BERNABÉ 
ENCARNACIÓN, XOCHITL SALES HERNÁNDEZ, ESTEFANIE ADRIANA NAVA 
Y CRISTINO Y BEATRIZ IBÁÑEZ COUOH, personal adscrito a ésta unidad y 
asuntos internos, para que en representación de la misma y a nombre de la 
suscrita se tenga por reconocida la personalidad e intervención que legalmente 
corresponda. 

 
CUARTO.- Háganse y distribuyéndose los oficios a las áreas correspondientes 
para trámite y conocimiento de la presente determinación. 

 
QUINTO.- Notifíquese la presente determinación al C. ------------------------------------
----------------, Policía Estatal, al domicilio y al profesionista autorizado para tal 
efecto habilitándose a  los CC. LICENCIADOS ANA LIZETH CONTRERAS 
CASILLAS, YANET ALARCÓN SUASTEGUI, ZENÓN JUÁREZ DÁMAZO, 
ROSALBA ALONSO NAVA, HANDÍA BERNABÉ ENCARNACIÓN, XOCHITL 
SALES HERNÁNDEZ, ESTEFANIE ADRIANA NAVA Y CRISTINO Y BEATRIZ 
IBÁÑEZ COUOH, personal adscrito a ésta Secretaría. 

 
b) El procedimiento interno administrativo número SSyPC/CHJ/059/2014, emitido 
por los CC. LIC. VALENTÍN CATALÁN ARIAS, OFICIAL LUIS MOCTEZUMA 
NAVA, POLICÍA EIRA CHÁVEZ ZAVALETA, OFICIAL MAXIMILIANO PALACIOS 
CAYETANO, POLICÍA FRANCISCO VÁZQUEZ RAMÍREZ, POLICÍA SAÚL 
ZEFERINO MEJÍA Y POLICÍA ELMER GARCÍA GALLARDO, Consejero 
Presidente, Propietarios y Suplente, respectivamente, quienes actúan ante el LIC. 
PEDRO BORJA ALBINO, Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe, 
en donde señala en el punto número IX correspondiente a la SUSPENSIÓN 
TEMPORAL señala lo siguiente: 

 
"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 fecha cuatro de junio de dos mil catorce, en contra del Policía Estatal ------------
---------------------, debe observarse que el acto de autoridad que emitió el órgano 
de control interno está comprendido dentro de sus atribuciones legales 
establecidas en los dos últimos párrafos del numeral 111 de la Ley de la materia, 
por lo que en ese tenor, este Consejo CONFIRMA LA MEDIDA CAUTELAR al 
encontrarse decretado en términos de ley."  
 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado y 

ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

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

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

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/255/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 
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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; por otra parte, se negó la medida cautelar solicitada por 

el actor. 

 

3.- Por escrito presentado el día veintiuno de noviembre de dos mil catorce, 

la parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra del 

acuerdo de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, que negó la suspensión 

del acto impugnado; admitido, se ordenó dar vista a la parte contraria para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes y a través del acuerdo de 

fecha quince de enero de dos mil quince, se le tuvo a las autoridades demandadas 

en el presente juicio por contestando los agravios del recurso de revisión interpuesto 

por el actor, por lo que se ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior; 

el cual calificado de procedente, se resolvió determinando modificar el auto de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil catorce, por lo que se concedió la medida cautelar 

solicitada. 

 

4.- Por acuerdos de fecha veinticuatro de noviembre y cinco de diciembre 

de dos mil catorce, se tuvo al Secretario de Finanzas y Administración, 

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

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

Justicia de la Policía Estatal, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, y al Coordinador Operativo de la Policía Estatal en la Región 

Norte, 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 ofreciendo las 

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

para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

5.- Por escrito presentado en la Oficialía de partes el día dos de diciembre 

de dos mil catorce, el C. ----------------------------------------------------, actor en el presente 

juicio, manifestó su deseo de desistirse del juicio, refiriendo que llegó a un acuerdo 

con las autoridades demandadas; escrito que fue acordado por auto de fecha tres 

de diciembre de dos mil catorce, en el que se previno al actor para que dentro del 

término de tres días hábiles siguientes, ratificara su escrito de desistimiento, 
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apercibiéndole que en caso de no hacerlo esta Sala Regional, continuaría con el 

procedimiento. 

 

6.- Por escrito de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, el 

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

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

Justicia de la Policía Estatal, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, manifestaron el cambio de situación jurídica del presente 

juicio contencioso, exhibiendo la resolución definitiva de fecha treinta de enero de 

dos mil quince; escrito que fue acordado por auto de fecha veintitrés de febrero de 

dos mil quince, en el cual se ordenó agregar a los autos del presente expediente la 

promoción de referencia y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara 

las manifestaciones conducentes. 

 

7.- Por acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil quince, se tuvo  la parte 

actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el acuerdo de 

fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, en el cual se ordenó continuar con el 

procedimiento y resolver respecto del cambio de situación jurídica hasta la 

sentencia definitiva que se emita en el presente asunto. 

 

8.- 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 veinticuatro de abril del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de los 

representantes autorizados de la parte actora, y de las autoridades demandadas 

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

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

Justicia de la Policía Estatal, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, y del Coordinador Operativo de la Policía Estatal en la Región 

Norte, de igual forma se hizo constar la inasistencia de la autoridad demandada 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo a las partes contenciosas presentes, por 

formulando sus alegatos de forma verbal y a la  Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se le tuvo por formulándolos 

por escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince; declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia, y; 
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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 impugna el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, atribuido a las 

autoridades estatales H. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 

ESTATAL, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO, INSPECTOR GENERAL JOSÉ ADAME BAUTISTA, COORDINADOR 

REGIONAL OPERATIVO DE LA ZONA NORTE, todos de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados 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 la 

determinación de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, emitido por la Jefa  

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

Pública del Estado y el acuerdo de vinculación al procedimiento de fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil catorce, emitido por el Consejero Presidente, 

Propietarios y Suplente ante la fe del Secretario General de Acuerdos del Consejo 

de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; 

documentales que se encuentran agregadas a foja de la 066 a la 076 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 
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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 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.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

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 los siguientes actos:  

 

a) La determinación de la investigación número INV/157/2014, emitida por la C. 
LIC. ANA LIZET CONTRERAS CASILLAS, Jefa de la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos en donde se determina que es presuntamente responsable 
administrativamente, ordenando que se dicte Auto de Vinculación a 
Procedimiento Administrativo. 

 
 

b) El Auto de Vinculación al Procedimiento Interno Administrativo número 
SSyPC/CHJ/059/2014, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce, 
emitido por los CC. LIC. VALENTÍN CATALÁN ARIAS, OFICIAL LUIS 
MOCTEZUMA NAVA, POLICÍA EIRA CHÁVEZ ZAVALETA, OFICIAL 
MAXIMILIANO PALACIOS CAYETANO, POLICÍA FRANCISCO VÁZQUEZ 
RAMÍREZ, POLICÍA SAÚL ZEFERINO MEJÍA Y POLICÍA ELMER GARCÍA 
GALLARDO, Consejero Presidente, Propietarios y Suplente, respectivamente, 
quienes actúan ante el LIC. PEDRO BORJA ALBINO, Secretario General de 
Acuerdos que autoriza y da fe, en donde se determina la SUSPENSIÓN 
TEMPORAL del C. MISAEL VALADEZ SANTOS. 

 

b) Que en escrito de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, los CC.  

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

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

Justicia de la Policía Estatal, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, manifestaron el cambio de situación jurídica del presente 

juicio contencioso, para lo cual exhibieron la resolución definitiva de fecha treinta 

de enero de dos mil quince, en la que se determinó lo siguiente: 

 
“PRIMERO. Este Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Protección Civil, determina que el OFICIAL DE 
OPERACIONES -------------------------------------------------, es responsable de haber 
infringido con su conducta lo establecido en las fracciones I y III del artículo 132 
de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en términos 
del cuarto considerando de ésta resolución; en consecuencia, con fundamento en 
el artículo 111, inciso B, fracción II se le impone la sanción administrativa de 
SUSPENSIÓN DE FUNCIONES Y SALARIOS POR EL TÉRMINO DE TRES 
MESES, con anotación a su expediente personal, son responsabilidad para la 
Secretaría de Seguridad Pública, sanción que se conmuta por el tiempo que el 
elemento policial estuvo bajo la medida cautelar decretada por la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos.” 
 
c) Que derivado de lo anterior, la parte actora por escrito de fecha seis de 

marzo de dos mil quince manifestó lo siguiente: 

Si bien es cierto, ya se le asignó a su servicio con fecha diez de febrero de dos mil 
quince, lo cierto es que no se le liberó su salario que dejó de percibir desde que 
fue suspendido por la medida cautelar hasta la fecha en que fue reasignado a su 
servicio. 

 

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 SSPyPC/CHJ/059/2014, que se instruyó en contra del C. ---

--------------------------------, fue resuelto con fecha treinta de enero de dos mil quince, 
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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 treinta de enero de dos mil quince, dictada por el CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO, dentro del procedimiento interno Administrativo 

SSPyPC/CHJ/059/2014, en la que se suspende por tres meses de funciones y 

salario al C. ----------------------------------------------------, de su cargo como elemento 

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

significando que, tanto la determinación en la que se solicita se inicie el 

procedimiento administrativo en contra del actor como el acuerdo de vinculación 

al procedimiento el procedimiento administrativo, 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. 

 

No pasa inadvertido para esta Juzgadora lo manifestado por el actor en su 

escrito de fecha seis de marzo de dos mil quince, en el que refirió que si bien era 

cierto, ya se le había asignado a su servicio con fecha diez de febrero de dos mil 

quince, lo cierto era que no se le había liberado su salario dejado de percibir 

desde en que había sido suspendido derivado de la medida cautelar hasta la fecha 

en que había sido reasignado a su servicio; sin embargo, esta Sala de Instrucción 

aclara que la autoridad determinó en la resolución definitiva de fecha veintitrés de 

febrero de dos mil quince, que: “la sanción se conmuta por el tiempo que el 

elemento policial estuvo bajo la medida cautelar decretada por la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos”; es decir, que al C. ------------------------------------------

--, ya no se le iba a suspender a partir de la resolución multireferida, sino que 

dicha sanción ya había quedado cumplida, en virtud de que el elemento policial 

había estado suspendido de funciones y salario por el tiempo igual al que fue 

sancionado, en tal sentido, la situación jurídica que prevalece es lo determinado 

en la resolución definitiva en la que se sanciona con la suspensión de tres meses 

de funciones y salario lo que representa un nuevo acto de autoridad. 

 

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 
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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 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/255/2014, instaurado por el C. ---------------------------------

---------------, en contra de las autoridades H. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE 

LA POLICÍA ESTATAL, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 

DESARROLLO HUMANO, INSPECTOR GENERAL JOSÉ ADAME BAUTISTA, 

COORDINADOR REGIONAL OPERATIVO DE LA ZONA NORTE, todos de la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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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:  

 

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/255/2014 


