
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/282/2014. 
 
ACTOR: RITA MARGARITA CORTEZ GUTIERREZ. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA 
PENITENCIARIA DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTROS. 
 
TERCERO PERJUDICADO: UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 
ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/282/2014, promovido por la C. RITA MARGARITA CORTEZ GUTIERREZ, 

contra actos de autoridad atribuidos al SUBSECRETARIO DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA 

PENITENCIARIA, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (antes 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Guerrero), y SECRETARIO 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 Primera Secretaria de Acuerdos 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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 diecinueve de noviembre de dos mil 

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

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. RITA MARGARITA 

CORTEZ GUTIERREZ, a demandar de las autoridades SUBSECRETARIO DEL 

SISTEMA PENITENCIARIO, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA 

PENITENCIARIA, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 
I. El oficio de 18 de noviembre del 2014, que contiene el cambio de centro 

laboral y/o adscripción, es decir, me cambian del centro de ejecución de 
medidas para adolecentes del Estado de Guerrero, al Centro de 
Reinserción de Chilapa, Guerrero. 
 

II. Reclamo la ejecución que pretenden dar los demandados al mismo acto de 
autoridad en su generalidad y de manera especial. 
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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 veintiuno de noviembre 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/282/2014, 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; por otra parte, se concedió la medida cautelar solicitada 

por la actora. 

 

3.- Por acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil quince, se tuvo al 

Secretario de Finanzas y Administración, Director General de Seguridad y Custodia 

Penitenciaria y Subsecretario del Sistema Penitenciario, éstos últimos de la  

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

demanda incoada en su contra, por señalando como tercero perjudicado a la 

autoridad Unidad de Contraloría y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, 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 y se 

requirió a la parte actora presentara una copia de su escrito de demanda y anexos 

para emplazar a juicio al tercero perjudicado. 

 

4.- Por escritos presentados en la Oficialía de partes el día quince de abril 

de dos mil quince, el Subsecretario del Sistema Penitenciario y el Director General 

de Seguridad y Custodia Penitenciaria, ambos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, manifestaron dar cumplimiento a la suspensión otorgada a la 

parte actora, además, mencionaron que el día veintitrés de marzo de dos mil 

quince, la C. RITA MARGARITA CORTEZ GUTIERREZ, presentó su renuncia 

voluntaria y con fecha veinticinco del mismo mes y año, y efectuó el acta de 

entrega recepción, ofreciendo y exhibiendo las pruebas correspondientes. 
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5.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, se tuvo 

a las autoridades Subsecretario del Sistema Penitenciario y el Director General de 

Seguridad y Custodia Penitenciaria, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado, por informando que la parte actora había presentado su renuncia y 

que con motivo de ello, se había levantado el acta de entrega recepción, 

acreditando su dicho con las constancias respectivas, por lo que se ordenó dar 

vista a la parte actora, para que en el término de tres días realizara los 

argumentos correspondientes a su defensa, apercibiéndole que en caso de no 

hacerlo dentro del término concedido se tendría por precluído su derecho y se 

emitiría la resolución correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 37, 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero 

 

6.- Que por acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, se tuvo 

a la C. RITA MARGARITA CORTEZ GUTIERREZ, por no desahogando la vista 

otorgada en el acuerdo de fecha diecisiete de abril de dos mil quince. 

 

7.- 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 dieciséis de julio de dos mil quince, 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, tal y como quedó asentado en líneas 

precedentes las partes fueron omisas en apersonarse a esta Sala de Audiencias y 

toda vez que no existe constancia de que hayan presentado ante la oficialía de 

partes de esta Sala Regional sus alegatos de forma escrita, se les tuvo por precluído 

su derecho para hacerlo con posterioridad, 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 

la C. RITA MARGARITA CORTEZ GUTIERREZ, quien impugna el acto de autoridad 

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

autoridades estatales SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, DIRECTOR 
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GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA, ambos de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado, y SECRETARIO 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 la actora adjuntó a su escrito de demanda el 

oficio número DGSCP/3726/2014, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

catorce, emitido por el Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en el cual se 

encuentra el cambio de adscripción; documental que se encuentra agregada a foja 

007 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- 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/282/2014, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio. 

 

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 previstasen 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 este 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:  
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... 
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 deimprocedencia y sobreseimiento del juicio, se considera 

necesario establecer las circunstancias de hecho y de derechosiguientes:   

 

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

observa que la parte actora se encuentra impugnando los siguientes actos: 

 

III. El oficio de 18 de noviembre del 2014, que contiene el cambio de centro 
laboral y/o adscripción, es decir, me cambian del centro de ejecución de 
medidas para adolecentes del Estado de Guerrero, al Centro de 
Reinserción de Chilapa, Guerrero. 
 

IV. Reclamo la ejecución que pretenden dar los demandados al mismo acto de 
autoridad en su generalidad y de manera especial. 

 

b) Que en los escritos de fecha catorce de abril de dos mil quince, los CC.  

Subsecretario del Sistema Penitenciario y Encargada de Despacho de la 

Dirección General de Seguridad y Custodia Penitenciaria, ambos dependientes de 

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 renuncia voluntaria con carácter de irrevocable de la C. RITA 

MARGARITA CORTEZ GUTIERREZ, presentada ante dichas autoridades el día 

veintitrés de marzo de dos mil quince, así como el acta de entrega de recepción 

de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, signada por la ahora actora en el 

presente juicio, constancias que anexan a sus escritos en copias certificadas para 

los efectos legales conducentes. 

 
c) Que derivado de lo anterior, por acuerdo de fecha diecisiete de abril de 

dos mil quince, se ordenó dar vista a la parte actora respecto del escrito de 

renuncia ofrecido por las autoridades demandadas, para efecto de que realizara 

las manifestaciones que considerara pertinentes, apercibiéndole que en caso de 

no hacerlo dentro del término concedido, se tendría por precluído su derecho y se 

emitiría la resolución correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 37, 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

d) Que por acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, se tuvo a 

la C. RITA MARGARITA CORTEZ GUTIERREZ, por no desahogando la vista 

otorgada en el acuerdo de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, en 

consecuencia se hace efectivo el apercibimiento. 
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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 XII y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud que como ya se mencionó 

la actora demandó el cambio de su adscripción de lugar de trabajo ordenado el 

día dieciocho de noviembre de dos mil catorce, y posteriormente, las autoridades 

acreditaron que la parte actora renunció y para ello exhibieron la renuncia 

voluntaria de la actora y el acta de entrega de recepción signada por la misma; 

circunstancia que origina que este juicio de nulidad no pueda decidirse, lo anterior 

es así, en virtud de que el efecto de anulación implicaría reincorporar a la actora 

al lugar de adscripción inicial, cuestión que es jurídicamente inadmisible, en razón 

de la ruptura del nexo contractual por causas imputables a la servidora pública 

demandante; por lo que al no existir relación de subordinación tampoco subsiste 

la materia para reinstalar a la actora en el lugar de origen.  

 

Por último, resulta importante señalar que a la parte actora le fue 

debidamente notificado el acuerdo de fecha diecisiete de abril de dos mil quince 

en el que se les tiene a las autoridades demandadas por ofreciendo la renuncia y 

acta de entrega recepción, de lo cual se dio vista a la actora, y por acuerdo de 

fecha veintidós de mayo del mismo año, se tuvo a la C. RITA MARGARITA CORTEZ 

GUTIERREZ por precluído el derecho, al no haber hecho valer ninguna 

manifestación respecto de lo referido por las demandadas, aunado a que, el día 

de la presentación de la audiencia de ley celebrada con fecha dieciséis de julio de 

dos mil quince, la actora no compareció ni presentó alegatos en su defensa; 

consecuentemente, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que el presente 

asunto constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de 

improcedencia, en virtud de que con la presentación de la renuncia voluntaria 

y acta de entrega de recepción firmada por la parte actora, se llega a la 

conclusión de que han cesado los efectos del acto impugnado en el 

presente juicio, consistente en el cambio de adscripción, lo anterior, de 

conformidad con lo previsto por los artículos 74 fracción XII y 75 fracción V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al presente asunto, cobra aplicación la tesis IV.1o.A.37 A, con número de 

registro 175205, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, visible en Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, página 1187, cuyo rubro y texto dicen:  

SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE PROMUEVE JUICIO DE GARANTÍAS 
CONTRA UNA ORDEN DE BAJA Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN 
EL QUEJOSO PRESENTA SU RENUNCIA, SE ACTUALIZA LA 
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII 
DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El juicio de amparo es un 
medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de 
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garantías que un determinado acto de autoridad generó sobre la esfera 
jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los 
derechos fundamentales que le hayan sido violados, lo que de suyo 
implica que el fallo protector pueda concretarse y trascender a la esfera 
jurídica del gobernado, de lo que deriva que si durante la sustanciación 
del juicio de amparo, sea en primera instancia o en revisión, el servidor 
público se presenta ante la autoridad responsable a exteriorizar su 
renuncia formal, y aquélla la acepta, cubriéndole además las prestaciones 
a que tiene derecho, resulta inconcuso que el objeto o materia en que se 
tradujo la orden de baja, desapareció del mundo jurídico, aun cuando de 
hecho subsista, pues los efectos del acto de autoridad ya no podrán 
concretarse en virtud de la modificación del entorno en el cual ésta se 
emitió, por lo que en caso de concluirse que aquél es inconstitucional, 
jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la 
garantía que se estime violada, luego, es evidente que sobreviene la 
causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley 
de Amparo, pues aun cuando subsiste el acto reclamado, no podría surtir 
efecto material alguno, por haber dejado de existir su materia. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado que dejó de 

existir el objeto materia del acto impugnado, se actualizan las causales de 

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

y 75 fracción II 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 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, por lo 

que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad 

TCA/SRCH/282/2014, instaurado por la C. RITA MARGARITA CORTEZ 

GUTIERREZ, en contra de las autoridades SUBSECRETARIO DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA 

PENITENCIARIA, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 74 fracciones XII y 

75 fracción II, 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. 
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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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

        LA  MAGISTRADA                                 LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

 

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

TCA/SRCH/282/2014 


