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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, agosto cuatro del año dos mil dieciséis.-- 

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos de 

los tocas números TCA/SS/147/2016 y TCA/SS/148/2016, acumulados 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por los autorizados de las 

autoridades demandadas Secretario de Finanzas y Administración, Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano y Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, los tres últimos de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (antes Protección Civil) en 

contra de la sentencia definitiva de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 

quince dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil 

catorce en la Sala Regional de Chilpancingo de este Órgano Jurisdiccional 

compareció por su propio derecho el C.  --------------------------- a demandar 

como actos impugnados los consistentes en: “A) EL AUTO DE FECHA 23 DE 

MAYO DEL 2014, DICTADO EN EL EXPEDIENTE INTERNO DE 

INVESTIGACIÓN NUMERO INV/139/2014, QUE CONTIENE LA 

INCOACION DE UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION Y 

RESPONSABILIDADES, Y LA SUSPENSION EN MIS FUNCIONES Y MIS 

SALARIOS, Y LA ORDEN DE ENTREGAR MIS ENSERES Y EQUIPO DE 

TRABAJO COMO POLICIA ESTATAL DEPENDIENTE DE LAS 

SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y OPERACIÓN POLICIAL DEL 



 

GOBIERNO DE ESTADO DE GUERRERO; MISMO QUE FUE DICTADO DE 

UNA MANERA INFUNDADA E INMOTIVADA YA QUE JAMAS PRECISA LOS 

ARGUMENTOS, RAZONES Y MOTIVOS SUFICIENTES Y DEBIDOS, PARA 

DICTAR O EXPEDIR TAL ACTO DE AUTORIDAD, ADEMAS DE ELLO DICHA 

AUTORIDAD ES INCOMPETENTE PARA REALIZAR TAL ACTO; SITUACION 

QUE CONCULCAN EN MI PERJUICIO MIS GARANTIAS CONSAGRADAS EN 

LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION DE NUESTRO PAIS; B) EL 

CUMPLIMIENTO Y LA ILEGAL EJECUCION AL AUTO DE FECHA 23 DE 

MAYO DEL 2014, DICTADO EN EL EXPEDIENTE INTERNO DE 

INVESTIGACON NUMERO INV/139/2014, QUE CONTIENE LA 

INCOACIÒN DE UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE 

RESPONSABILIDADES Y LA SUSPENSION EN MIS FUNCIONES Y MIS 

SALARIOS Y LA ORDEN DE ENTREGAR MIS ENSERES Y EQUIPO DE 

TRABAJO COMO POLICIA ESTATAL DEPENDIENTE DE LA 

SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y OPERACIÓN POLICIAL DEL 

GOBIERNO DE ESTADO DE GUERRERO; POR PARTE DE LA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y APOYO TECNICO Y 

DESARROLLO HUMANO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO; 

CONSISTENTE EN QUE ME SUSPENDAN EN MIS SALARIOS, 

EMOLUMENTOS, HABERES PERCEPCIONES DIARIAS ORDINARIAS Y 

DEMAS PERCEPCIONES QUE TENGO CON MI CATEGORIA COMO POLICIA 

ESTATAL QUE SOY, Y PARA EL CASO DE QUE LOS SUSPENDIERAN 

DEMANDO SU INMEDIATA LIBERACION Y RESTITUCION DE LOS 

MISMOS; MISMO QUE FUE DICTADO DE UNA MANERA INFUNDADA E 

INMOITVADA YA QUE JAMAS PRECISA LOS ARGUMENTOS, RAZONES Y 

MOTIVOS SUFICIENTES Y DEBIDOS, PARA DICTAR O EXPEDIR TAL 

ACTO, NI TAMPOCO ESTABLECE LOS ARTICULOS QUE FUNDAMENTAN 

TAL ACTO DE AUTORIDAD, ADEMAS DE ELLO DICHA AUTORIDAD ES 

INCOMPETENTE PARA REALIZAR TAL ACTO; SITUACIONES QUE 

CONCULCAN EN MIPERJUICIO MIS GARANTIAS CONSAGRADAS EN LOS 

ARTICULOS 14 Y16 DE LA CONSTITUION DE NUESTRO PAIS.” ”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Por auto de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce la Magistrada de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, ordenó registrar la demanda en el 

Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRCH/159/2014 y se requirió al actor 

para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al en que surtiera 

efectos la notificación, precisara el acto impugnado. 



 

3.- Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil actor señaló 

como acto impugnado el consistente en: “LA ILEGAL DETERMINACION QUE 

CONTIENE EL AUTO DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2014. DICTADO EN EL 

EXPEDIENTE DE INVESTIGACION INV/139/2014, COMO MEDIDA 

CAUTELAR PREVENTIVA QUE CONSISTE EN LA SUSPENSION DE MI 

CARGO Y FUNCIONES Y COMO CONSECUENCIA EL SALARIO QUE 

PERCIBO.”  

 

4.- A través del auto del once de julio de dos mil catorce la Sala Instructora 

tuvo al actor por desahogando la vista en tiempo y forma, admitió la demanda, 

negó la suspensión del acto impugnado y ordenó el emplazamiento respectivo a 

las autoridades demandadas, quienes dieron contestación a la demanda instaurada 

en su contra en tiempo y forma en donde invocaron causales de sobreseimiento y 

ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal el veinticinco de noviembre de dos 

mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley a que se refiere el artículo 76 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia en el citado juicio. 

 
6.- En fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, la Magistrada de 

la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en la 

que se declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se restituya al 

actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados para lo cual deberá 

realizar la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado el pago de los salarios 

que percibía el actor como Policía Estatal de acuerdo con el recibo de nómina 

número 4890686 a partir del quince de mayo de dos mil catorce momento en que 

fueron suspendidos sus salarios hasta el día veinticinco de agosto de dos mil 

quince, fecha en que se emitió la resolución dentro del procedimiento 

administrativo número SSPYPC/CHJ/067/2014 y en la que dejó de tener vigencia 

la suspensión preventiva decretada. 

 

7.- Inconformes con el resultado de la sentencia definitiva las demandadas 

Secretario de Finanzas y Administración, Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y 

Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, los tres últimos de la Secretaria de 

seguridad Pública del Estado de Guerrero (antes Protección Civil), a través de sus 

autorizados interpusieron recurso de revisión ante la propia Sala Regional, hicieron 

valer los agravios que estimaron pertinentes mediante escritos presentados en la 
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oficialía de partes de la citada Sala Regional y una vez que se tuvieron por 

interpuestos dichos recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que habiéndose cumplimentado lo anterior, se remitieron los 

recursos y  expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/147/2016 y 

TCA/SS/148/2016, mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil 

dieciséis se ordenó de oficio la acumulación de los tocas referidos, siendo el 

atrayente el primero de los citados y una vez hecho lo anterior, se turnaron con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 
I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones de autoridad 

y los particulares y en el caso que nos ocupa, el actor impugnó el acto de 

autoridad que es de naturaleza administrativa, además de que como consta en 

autos del expediente principal se emitió sentencia por la Magistrada Instructora y 

al inconformarse la parte demandada contra dicha resolución al interponer recurso 

de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala 

A quo, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción 

VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y 

VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver los presentes recursos de revisión 

hechos valer. 



 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado el veintisiete de noviembre de dos mil quince y a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano y Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, los tres últimos de la Secretaria 

de seguridad Pública del Estado de Guerrero (antes Protección Civil), el día treinta 

de noviembre de dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso a la primera autoridad del treinta de 

noviembre al cuatro de diciembre de dos mil quince y a los tres últimos de los 

nombrados del uno al siete de diciembre de dos mil quince, descontados que fueron 

los días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional, visibles a fojas 08 y 18 de los tocas números 

TCA/SS/147/2016 y TCA/SS/148/2016, respectivamente; en tanto que los 

escritos de mérito fueron presentados en la Oficialía de Partes de la Sala Regional 

el cuatro y siete de diciembre de dos mil quince, visibles en las fojas 1 de los tocas 

referidos, resultando en consecuencia que los recursos de revisión fueron 

presentados dentro del término que señala el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en 

autos de los tocas que nos ocupan los revisionistas vierten en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de 

este asunto, se transcriben a continuación: 

TCA/SS/147/2016 

 “Causa Agravios a la Autoridad demandada que se representa la 
resolución combatida en general en todas y cada una de sus partes, 
especial y concretamente por cuanto a los puntos resolutivos ya que 
generaliza la misma condena tanto para mi representada como para 
todas las otras Autoridades Diversas, cuando en todo el contenido de 
la presente resolución y especialmente en el considerando ultimo esta 
Sala Instructora reconoce que el actor depende directamente de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, lo que en su momento 
acredito el propio actor exhibiendo los documentos que demuestran 
lo antes dicho pruebas que también esta Sala reconoce en esta 
improcedente resolución que se combate, en ese entendido debe 
entenderse a esa Dependencia Estatal como la Autoridad Ordenadora 
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y no así a mi representada como ejecutora, pues si bien es cierto que 
esta Autoridad que se representa esta administradora de los recursos 
financieros no solo de Seguridad Pública, sino; de otras muchas más 
dependencias del Gobierno del Estado, también lo es que son 
recursos solamente administrados pero estos pertenecen a las 
partidas presupuéstales de cada Dependencia es decir la retención 
salarial que se dio trámite por orden de la Secretaria de Seguridad 
Pública fue realizada de su propia partida presupuestal, 
entendiéndose con ello que mi representada al ser solo la 
administradora del recurso financiero de Seguridad Pública funge 
como un filtro de los trámites internos de Seguridad Pública y no 
como una Autoridad Ejecutora como improcedentemente lo pretende 
hacer valer en esta resolución, por lo que con lo antes mencionado 
en líneas arriba descritas es de notar que resulta incoherente que 
esta Sala condene a la que se representa en sus puntos resolutivos 
cuando en sus considerandos manifiesta la razón de mi dicho, es así 
que no existen los elementos y/o las agravantes que encuadren y 
evidencien a mi representada como autoridad ordenadora o ejecutora 
por cual es de sobreseerse el presente juicio por cuanto a esta 
Autoridad que se representa pues no existe acto, acción o hecho que 
vulnere alguna garantía individual del actor en este juicio, como lo 
estipula el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado que textualmente dice: 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como 
Autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, 
la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en 
que aquella se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la 
ejecute o trate de ejecutarla. 

En ese contexto debe entenderse que mi representada Secretaría 
de Finanzas y Administración del Estado, no ha incurrido en 
responsabilidad alguna de ningún carácter, pues como ya lo he 
señalado en línea que anteceden este mismo Tribunal en esta 
Resolución combatida y el mismo actor en su escrito de demanda 
ambos reconocen que el actor dependía directamente de la Secretaria 
de Seguridad Pública, por lo que nunca debió ser llamada ajuicio ni 
mucho menos ser condenada como improcedentemente lo pretende 
hacer valer esta Sala de Instrucción, entonces este multicitado 
Órgano de Justicia debe reconsiderar y revocar la presente resolución 
en sentido de sobreseer el presenté asunto por cuanto a mi 
representada Secretaría de Finanzas pues ha quedado demostrado 
que esta no ha violentado las garantías individuales estipuladas en los 
artículos constitucionales marcados con los números 14 y 16. 
 

Por lo que es preciso señalar y recalcar que el reconocimiento es por 
otra autoridad diversa a esta, por ende este Tribunal debe revocar 
sobreseer el presente asunto por cuanto a la Secretaría de 
Finanzas, lo anterior, para los efectos legales conducentes, en 
consecuencia es de mencionar que lo que sé combate es una 
resolución ilegal e incongruente, misma que no resulta ser ciara, ni 
precisa, con lo planteado por la contraparte en su escrito inicial de; 
demanda, con las contestaciones de demanda y demás cuestiones 
planteadas por las partes o de las derivadas del expediente, así como 
de las probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, 
trasgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1,4, 26, 46, 48, 
124, 125, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, así como los principios de 
legalidad, oficiosidad, eficacia y buena fe que rige todo procedimiento 
Contencioso. 
 
Ahora bien de la contestación de demanda hecha en forma oportuna 
por mi representada y de los propios autos se advierte, que no existe 



 

acto impugnado a esta autoridad, como tampoco hechos directos 
impugnados a ésta, con los que acredite fehacientemente y no a 
través de presunciones lo supuesto en el escrito de demanda, acción 
que no se expresa que haya sido ejecutada por mi representada, ni 
probanza alguna que así lo acreditara no obstante de que la parte 
actora está doblegada a acreditar y probar plenamente tal acto 
impugnado, luego entonces, procedía decretar la improcedencia y 
sobreseimiento del juicio y no basar su resolución por medio de 
presunciones y emitir una resolución infundada e inmotivada ya que 
no existe una narración, descripción, análisis y valoración exhaustiva 
de las probanzas con las que  acreditara plenamente sus 
consideraciones con las que pretende sustentar su fallo en contra de 
mi representada, máxime que es bien sabido que en materia 
administrativa, no se rige bajo el criterio de presunciones, como si 
lores en materia laboral por lo que el actor estaba obligado a 
demostrar plenamente todos v cada uno de los actos impugnados, 
hechos y conceptos de nulidad esgrimidos. 
 
Así pues la resolución impugnada resulta ilegal en perjuicio dé/mi 
representada violando con ella las garantías de audiencia y legalidad 
consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, causando 
molestia ya que para que dichos actos sean constitucionalmente 
válidos, es menester que éstos se encuentren debidamente fundados 
y motivados, es decir, esa expresión  de las disposiciones legales 
aplicables al caso particular y el motivo de su aplicación, que debe 
soportar los actos de autoridad, así como de expresar los motivos y 
razones que facultaron a las autoridades para emitir los mismos y de 
que estuviera firme la resolución administrativa recurrida: 
“Fundamentación y Motivación de acuerdo con el artículo 16 
Constitucional, todo acto de la autoridad debe estar adecuado y 
suficientemente fundado y motivado, entiéndase por lo primero que 
ha de expresarse con precisión el respeto legal aplicable al caso y por 
lo segundo, también debe señalarse con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto., siendo necesaria 
además que exista adecuación entre motivos aducidos y las normas 
aplicables es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas”. 

En este contexto no podencos apartarnos que el código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del Estado, es de 
orden público y de interés social cuya finalidad es substanciar y 
resolver las controversias en materia administrativa que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del poder  ejecutivo, proceso 
regido por principios fundamentales, como de legalidad, sencillez, 
eficacia, entre otras. En donde toda resolución que se emita debe ser 
clara precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite una 
sentencia se impone la, obligación al Tribunal para que este la emita 
de forma congruente con la demanda y la contestación y en la que 
debe resolver todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia, tal y como lo establece los numerales 1,4, 26 y 28 del 
Ordenamiento Legal invocado. 
 
Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios jurisprudenciales 
siguientes: 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código Fiscal de 
la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
Aplicación Supletoria a la Materia Fiscal, la congruencia externa de las 
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sentencias implica que la decisión sea correspondiente y proporcional 
a la pretensión deducida o petitio., Atento a lo cual el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar 
aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia 
acción ejercitada determina. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREBALECER EN 
TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial 
debe cuidarse que se cumplan con el principio de congruencia a 
resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que 
la sentencia sea congruente no solo consigo misma si no también con 
la litis, lo cual estriba en que el resolverse dicha controversia se haga 
atendiendo a lo planteado por las partes sin omitir nada ni añadir 
cuestiones no hechas valer contener consideraciones contrarias entre 
sí o con los puntos resolutivos. 
 
Igualmente tiene aplicación también por los principias Jurídicos que le 
informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada por el 
entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que ese 
Tribunal comparte y le aparece publicada en la página 745 del 
apéndice al Seminario judicial de la Federación, Compilación 1917-
1995 Tomo III, Materia Administrativa, que establece: 
“SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS 
LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- Si el artículo 237 del Código 
Fiscal de la Federación, impone a las Salas Regionales la obligación 
de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en el 
Juicio Fiscal, es evidente que para que se ajuste a Derecho la 
resolución que se dicte en él, debe observarse el principio de 
congruencia y para cumplir con éste es necesario que se haga un 
pronunciamiento, respecto de todos y cada uno de los conceptos 
expuestos por los inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el 
referido precepto y la garantía de legalidad contemplada por el 
artículo 16 Constitucional”. 
 

TCA/SS/148/2016 

“PRIMERO.- Genera graves perjuicios el penúltimo párrafo del 
CUARTO considerando, en la parte que dice: "... dicha causal resulta 
inoperante, en virtud del que la presente controversia se centra 
esencialmente en la legalidad o ¡legalidad de la medida cautelar 
consistente la suspensión preventiva de salarios y funciones que está 
limitada en cuanto a su duración, ..., lo cual no contrapone con la 
resolución de remoción, ... .”, toda vez que, efectivamente 
medularmente la controversia en el presente asunto, consiste en una 
medida cautelar impuesta al actor, por encontrase sujeto a una 
investigación administrativa número INV/139/2014, ante la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, autoridad demandada emisora y 
ordenadora del acto reclamado, la cual una vez integrada la carpeta 
de investigación, turnó el asunto ante el Órgano competente para 
efectos de que resuelva respecto la indisciplina del C.  ------------------
-----------------, al haber insistido a sus servicio, tal y como se ha 
explicado en autos, y que mediante el procedimiento interno 
administrativo número SSPyPC/CHJ/067/2014, ante el Consejo de 
Honor y Juncia de la Policía Estatal de la Secretaría de Segundad 
Pública del Estado, se determinó la responsabilidad en la comisión de 
una conducta irregular en la que incurrió el accionante, 
imponiéndosele la sanción de suspensión de funciones y salarios por 
un término de tres meses, de acuerdo a los arábigos de fracción XIII 
de nuestra Carta Magna; y 111, 118, 132 fracción I de la de 
Seguridad Pública del Estado número 281, así como el 18 del 
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado y 12 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 



 

Protección Civil; por lo anterior, en fecha dos de septiembre del dos 
mil quince, mediante prueba superviniente consistente en la 
resolución de fecha veinticinco de agosto del dos mil quince, la cual 
obra en autos, se le hace saber a esa Resolutora respecto a un 
cambio de situación jurídica, ya que de ser una medida cautelar, la 
suspensión de funciones y salarios que reclama, y al no haber 
justificado, el accionante ante el Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal, sus inasistencias al servicio, dicha suspensión de 
funciones y salarios se le impuso como sanción al demandante, y en 
estricto derecho, se ha dado con ello un cambio de situación jurídica 
del acto impugnado, misma sanción que fue compurgada con el 
tiempo en que el elemento se encontró bajo los efectos de la medida 
cautelar, por consiguiente deberá considerarse como acto 
consumado, actualizando con ello una causal de sobreseimiento por 
su notable improcedencia, ello en términos de lo estipulado en los 
numerales 74 fracciones XII y XIV, y 75 fracción V, para efecto de 
hacer en tiempo y forma, un cambió de situación jurídica, tal y como 
se hace constar en autos, para lo cual nos sirve de apoyo, la 
siguiente: 
 
Época: Novena Época. 
Registro: 199808  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo IV, Diciembre de 1996  
Materia(s): Común 
Tesis: 2a. CXI/96  
Página: 219 
 
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. 
 
Y por supletoriedad nos sustenta: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 169410  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la federación 
Tomo XXVII, Junio de 2008  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a./J. 17/2008  
Página: 270  

SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. 
PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE 
APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO 
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APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO 
DE FORMAL PRISIÓN.- Si del informe con justificación aparece 
que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) 
ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por 
cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, 
el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la 
improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y 
estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto 
aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal 
circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo 
anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 
la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 
10/2003, publicada con el rubro: “SOBRESEIMIENTO. PROCEDE 
DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO 
SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E 
INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida 
en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA 
DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que 
permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el 
mencionado Informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no 
obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino 
sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente 
reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha 
operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, 
fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello 
afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a 
través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto 
del nuevo acto. 

Además, también se observa la violación que causa la 
resolución combatida a los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e ¡tripartición de 
justicia completa, emanados de los dispositivos 14,16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado número 215, ya que a todas luces se 
demuestra que esa H. Sala Regional no analizó ni valoró la prueba 
superviniente que se ofreció en tiempo y forma, para efectos de 
demostrar un causal de sobreseimiento, por improcedencia del juicio, 
consistente en el cambio de situación jurídica del acto impugnado, 
puntualizando que con la resolución de remoción, será objeto de una 
controversia distinta, la Resolutora no es congruente, es decir, se 
transgreden los principios de legalidad, congruencia, y objetividad 
que deben revestir las sentencias en términos del artículo 128 Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número 
215, al resolverse completamente de manera arbitraria la nulidad del 
acto impugnado, y no tomar en cuenta la improcedencia de seguir 
conociendo del procedimiento contencioso administrativo en que se 
actúa, nos sirve de apoyo: 

No. Registro: 170,901 Tesis aislada Materia(s): Administrativa Novena 
Época 
Instancia: Tribunales de Circuito   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Noviembre de 2007  
Tesis: Vlll.1o.90 A  
Página: 762 
 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR EN ELLAS LOS 
ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A 
LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DÉ CONGRUENCIA 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE 



 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- De la 
interpretación del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo se concluye que dicho precepto prevé el 
principio de congruencia que rige a las sentencias del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al disponer que éstas se 
fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que 
se deduzca de su demanda, para lo cual se examinaren su conjunto 
los agravios y las causales de ilegalidad, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la 
demanda y en la contestación; por tanto, si la Sala Fiscal al dictar su 
fallo toma en cuenta exclusivamente los conceptos de anulación, sin 
considerar los argumentos vertidos por la autoridad en su 
contestación a la demanda, viola el citado principio. 
 
Por lo anterior, se infiere e insiste que la resolución que se combate 
contraviene los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e ¡tripartición de 
justicia completa, emanados de los dispositivos 14,16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado número 215; toda vez que la Resolutora, 
no analizó ni valoró la prueba superviniente consistente en la 
resolución de fecha veinticinco de agosto del dos mil quince, que se 
hizo valer por mi representada en tiempo y forma, para demostrar el 
cambio de situación jurídica, lo que significa que le restó valor 
probatorio a la documental pública que durante la tramitación del 
procedimiento contencioso administrativo sobrevino generándose con 
ella un cambio de situación jurídica del acto impugnado y deba 
considerarse como acto consumado, sirviendo de sustento legal la 
siguiente jurisprudencia: 
También nos sirve de sustento legal, por analogía, la siguiente: 

Época: Décima Época Registro: 160064 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro IX, Junio de 2012, Torno 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: l.5o.C. J/36 (9a.) 
Página: 744  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en 
una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo 
que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada 
por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a 
fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es 
evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", 
que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
SEGUNDO.- De la transcripción literal esgrimida en el QUINTO 
considerando en su párrafo nueve, en la parte que dice: el 
argumento vertido por las demandadas no permite considerar que se 
encuentra colmado el requisito de una adecuada motivación; puesto 
que en primer término se debió precisar que efectivamente la 
conducta por la cual se inició el procedimiento administrativo 
sancionador en contra del actor podría culminar con la determinación 
de responsabilidad, citando para ello el fundamento legal que así lo 
corrobore… ,” no es acertada la apreciación que esa Resolutora hace 
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en el estudio y  análisis del expediente en que se actúa y emitir una 
resolución fuera de lógica jurídica, por lo que indudablemente 
contraviene los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de 
justicia completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado número 215, toda vez que en estricto 
sentido, que el acuerdo de fecha veintitrés de mayo del dos mil 
catorce, mediante el cual se da inicio al procedimiento interno 
administrativo de investigación INV/139/2014 y se decreta la medida 
cautelar de suspensión de funciones, se encuentra motivado por la 
conducta irregular en la que incurrió el actor consistente en haber 
inasistido a su servicio más de tres lías de forma consecutiva, en un 
periodo de treinta días naturales sin justificación alguna, y fundado 
en términos del numeral 132 fracción I de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado número 281; ahora bien, según los arábigos 21 y 
123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se observa que aquellos servidores públicos que 
sean parte del Cuerpo de la Policía Estatal, como es el caso del 
reclamante, se encuentran inmersos bajo un estricto régimen 
disciplinario, ello en razón del último ordenamiento mencionado, 
emana la Ley que rige a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, .advirtiéndose que la Ley de Seguridad Pública vigente 
en la Entidad, se erige cómo un ordenamiento público de interés 
social y de observancia general en todo el Estado de Guerrero, 
teniendo como uno de sus objetos el de fijar las bases para la 
integración, organización, actuación, funcionamiento y 
profesionalización del cuerpo de Policía Estatal, gremio integrado por 
las instituciones policiales del Estado y los Municipios, por tanto se 
insta, esa Sala Instructora no es certera en sus razonamientos 
vertidos en la resolución que se recurre, ya que el actuar policial es 
de pleno interés social y público, porque se involucra el bienestar del 
orden social de la población en materia de seguridad pública, 
entonces es de concluirse que se contraviene el interese social, y 
debe por entenderse por intereses social, aquellos intereses que 
deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es 
necesario que prevalezca o subsista aun cuando se efectúen intereses 
particulares, ya que la sociedad está interesada en que los servidores 
públicos cumplan eficazmente y con legalidad las disposiciones de 
orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de 
la comunidad, por ello se requiere que exista, tratándose de 
servidores públicos, la confianza no sólo de los superiores, sino de la 
sociedad pues está interesada en que los servidores públicos cumplan 
debidamente con sus funciones que tiene encomendadas, máxime 
qué al no estar asistiendo a laborar, se encuentra en un estado 
laboral irregular, ya que está cobrando un salario que no está 
devengando, afectando así, los intereses económicos del erario 
público. 
 
Por lo anterior, tal y como ya se ha hecho valer en autos, y contrario 
a lo que la recurrida resuelve, la suspensión de tres meses de salario 
y funciones, que en fecha veinticinco de agosto del dos mil quince, es 
una sanción como consecuencia de haberse encontrado responsable 
en la comisión de la conducta irregular que se le atribuye y se 
especifica en autos, al C.  ---------------------------, así como el 
cumplimiento que se le dé a la misma, se encuentra dicta dentro del 
marco se la legalidad, es decir, ésta recae a un procedimiento interno 
de investigación, por motivos de la conducta irregular, se redunda, en 
la que incurrió el demandante, y el cual culminó, como lo pide la H. 
Sala Regional, mediante el procedimiento interno administrativo 
número SSPyPC/CHJ/067/2014, ante el Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
haciendo paréntesis, se respetaron sus derechos de audiencia y 
legalidad, con estricto apego a los principios rectores del debido 



 

proceso, por ello se sostiene que la resolución de fecha diecinueve de 
noviembre del año en curso, que dictó esa H. Sala Regional, 
contraviene los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad,  objetividad, buena fe e impartición de 
justicia completa emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, ello en razón de que esa H. Sala 
Resolutora, hace un análisis y valoración incorrecta, pues de lo 
anteriormente manifestado, es axiomático que el o los actos 
reclamados en el presente juicio, a saber el auto de fecha veintitrés 
de mayo del dos mil catorce, que contiene la iniciación de un 
procedimiento de Investigación interno administrativo, así como la 
suspensión preventiva de funciones en contra del C.  --------------------
----------------------, y el cumplimiento que se dé a dicho acuerdo, se 
sostiene y demuestra en autos que no son actos arbitrarios, pues los 
motivos bastos y lucientes que llevaron la emisión de los mismos, 
indiscutiblemente fue a discreción de la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, autoridad que represento, como autoridad emisora 
y ordenadora, es decir, dichos actos se encuentran debidamente 
justificados de acuerdo a la facultad que la Ley otorga a dicha 
autoridad demandada para haber dictado y ordenado los actos que 
reclama el accionante, esta se encuentra regulada bajo los mandatos 
de los numerales 1o, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es decir, basándose en normas relativas, 
también, a los derechos humados, a efecto de que el uso de dichas 
facultades, sea bajo la clara y precisa interpretación de los derechos 
humanos con la Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia, y tomando en cuenta que la naturaleza de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, a la cual pertenece el demandante 
como elemento del Cuerpo de la Policía Estatal, es menester la 
ponderancia del bienestar social, he ahí que de la conducta irregular 
del accionante, al haber faltado a cumplir con su servicio 
encomendado, la separación preventiva de las funciones decretada al 
demandante, mediante acuerdo de fecha veintitrés de mayo del dos 
mil catorce, a síntesis es para el efecto de una buena conducción de 
la investigación en su contra, máxime porque su permanencia afecta 
el Cuerpo Policial, dinámicamente y estratégicamente no es eficaz el 
servicio, pero ponderantemente, la afectación es a la comunidad en 
general, tal y como lo visualiza dicha Resolutora, del mismo modo 
corno ya se ha expresado en párrafos precedentes, argumentos que 
se reproducen en todos y cada uno de sus términos en este párrafo 
en obvio de innecesarias repeticiones, como también de las 
constancias que integran el expediente número INV/139/2014, que 
obra en autos, en conclusión, es posible suspender provisionalmente 
de su cargo al servidor público contra el que se haya incoado dicha 
medida, que además sirve para no entorpecer su debida 
sustanciación, pues se redunda, es de interés general que las labores 
propias de seguridad pública sean llevados por servidores públicos 
con vocación probos y aptos, comprometidos al servicio, y al haber 
decretado la medida cautelar al C.  -----------------------------, se 
salvaguarda la probidad y eficacia que rige el servicio público 
mediante la separación provisional, hasta en tanto se resuelva el 
procedimiento interno incoado al demandante ante la instancia 
correspondiente. 
 
Es por ello, que se sostenga que la resolución que se combate, no es 
cereta(sic) y se encuentra fuera de la legalidad, pues no es factible 
que esa Resolutora resuelva a favor del accionante, ya que de autos 
de ha demostrado claramente la legalidad y validez del o los actos 
que reclama el quejoso en fecha diecisiete de junio del dos mil 
catorce ya que indudablemente causa graves perjuicios a las 
autoridades demandadas, principalmente un inminente perjuicio al 
interés social, pues se refrendar,(sic) la medida cautelar decretada al 
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accionante es a efecto de salvaguardar el debido cumplimiento de las 
labores de seguridad pública, pues contrario a ello se pondría en 
entre dicho si se permiten elemento policiales sin vocación de 
servicio, de carácter permanente, civil, ni disciplinada y poco 
profesional y fuera de los principios rectores de la función policial la 
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
eficiencia, honradez, el respeto a los derechos humanos y al estado al 
derecho, que contempla el arábigo 21 de nuestra Carta Magna.  

 
TERCERO.- Como consecuencia de las inexactas e incorrectas 
apreciaciones que la Resolutora plasma en el quinto considerando en 
párrafo nueve, del mismo modo causan agravios a mis 
representadas, los resolutivos primero y segundo al conceder razón al 
accionante y declarar la nulidad del acto impugnado, ya que se 
encuentran fuera de lógica jurídica, pues si reseñamos, el presente 
juicio de nulidad inició por lo siguiente: “A) El auto de fecha 23 de 
mayo del 2014, dictado en el expediente INTERNO DE 
INVESTIGACIÓN NÚMERO INV/139/2014, QUE CONTIENE LA 
INCOACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES. Y LA SUSPENSIÓN EN MIS 
FUNCIONES Y SALARIOS Y LA ORDEN DE ENTREGAR MIS 
ENSERES Y EQUIPO DE TRABAJO COMO POLICÍA ESTATAL... 
Y B) EL CUMPLIMIENTO Y LA ILEGAL EJECUCIÓN AL AUTO 
DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2014, DICTADO EN EL 
EXPEDIENTE INTERNO DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 
INV/139/2014. QUE CONTIENE LA INCOACIÓN DE UN 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES, Y LA SUSPENSIÓN EN MIS 
FUNCIONES Y SALARIOS Y LA ORDEN DE ENTREGAR MIS 
enseres Y equipo DE trabajo como policía estatal es decir para 
el efecto de que esa H. Sala Regional resolviera respecto a la 
legalidad o ilegalidad respecto a la medida cautelar, acto impugnado, 
y no respecto a la resolución que haya recaído al expediente 
INV/139/2014, por tanto, una vez que se ha hecho valer un cambio 
de situación jurídica al haberse resuelto ante Órgano correspondiente 
y dentro del procedimiento interno administrativo SSP/CHJ/067/2014, 
determinándose la falta de disciplina del C.-------------------------  , 
imponiéndosele como sanción la suspensión del cargo y salario por el 
término de tres meses, y dicho cambio de situación jurídica, fue 
hecha valer en fecha dos de septiembre del dos mil quince, como una 
causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de 
nulidad que hace posible sobreseer, pues ningún objeto tiene 
continuar la tramitación del presente asunto. 

 
CUARTO.- En ese tenor de ideas al disponer el numeral 111 párrafos 
último y penúltimo de la Ley de Seguridad Pública del Estado número 
281, que puede decretarse la medida cautelar de suspensión 
provisional de funciones de los miembros de la Policía Estatal, que se 
encuentren sujetos bajo una investigación interna administrativa, esa 
H. Sala Regional, en estricto sentido y por estar dentro del marco de 
la legalidad, debe asumir que lo que la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública al decretar 
dicha medida cautelar en contra del accionante, por los motivos y 
fundamentos hechos valer con antelación y mediante escrito de 
contestación de demanda de fecha seis de octubre del dos mil 
catorce, así como el acuerdo de fecha veintitrés de mayo del dos mil 
catorce, acto reclamado, argumentos que reproducimos en todos y 
cada uno de sus términos en este párrafo en obvio de innecesarias 
repeticiones, dicha autoridad emisora y ordenadora, pretende evitar 
una afectación no solo a la institución, generalizando, a la cual 
pertenece el C.  ------------------------------, sino a la ponderantemente 
a la comunidad en general y a efecto de n obstaculizarse el 
procedimiento mediante el cual fue determinado su actuación 
irregular y que fue sancionado con la suspensión de funciones y 



 

salarios por el término de tres meses, impuesta por la autoridad que 
conoció del procedimiento interno administrativo número 
SSP/CHJ/067/2014, por habérsele encontrado responsable de la 
comisión de un(sic) conducta contraria a las normas que rigen el 
actuar policial; no obstante a ello, esa Resolutora, tenuentemente, es 
decir sin entrar al análisis de fondo y estudio de dicha causal de 
improcedencia, hecha valer mediante prueba superviniente, como 
tampoco valoró esta, determina que la misma es inoperante sin dar 
motivos, ni los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyó para llegar a tal determinación de la causal 
en comento; por tanto, la resolución recurrida, se encuentra fuera de 
lógica jurídica, por lo que indudablemente contraviene los principios 
de constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, emanados 
de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 28 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; entonces de 
la existencia de la sanción impuesta a  ---------------------------------, 
mediante la resolución de la conducta irregular, de fecha veinticinco 
de agosto del dos mil quince, dictado por el Órgano Competente, 
irrefutablemente a operado un cambio de situación jurídica del acto 
reclamado, a favor de mis representadas siendo una causal notoria, 
manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de nulidad, que 
hace posible sobreseer el presente asunto; por lo que es inconcuso 
que esa H. Sala Regional resuelva invocando el numeral 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
número 215, ya que dicho numerando se encuentra en armonía con 
lo estatuido en el 123 apartado B fracción XIII de nuestra Carta 
Magna, por lo tanto y sin ser óbice a lo anterior, es importante 
señalar que los resolutivos primero y segundo de la resolución 
recurrida, no implica que se deba inobservancia del último artículo de 
los mencionados, en razón de que por mandato constitucional, y es 
claro, que los miembros de las instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes, por lo tanto el acto reclamado, consistente 
medularmente en la suspensión de funciones y salarios se sostiene 
que es válida y legal, ya que se encuentra dictada dentro del marco 
de la legalidad, tal y como se encuentra establecida en el numeral 
123 apartado B fracción VI de nuestra Carta Magna que dice: "Sólo 
podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o 
embargos al salario, en los casos previstos en las leyes”, 
concatenado con el artículo 111 párrafo penúltimo de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado número 281, que reza: “Se podrá 
decretar  como medida cautelar la suspensión preventiva de 
funciones al elemento que se encuentre sujeto a investigación 
administrativa …, por actor u misiones(sic) de los que puedan 
derivarse presuntas responsabilidades y cuya permanencia en el 
servicio pudiera afectar al cuerpo de Policía Estatal o a la comunidad 
en general, decretada por la autoridad que conozca del 
procedimiento interno, bajo la única condicionante de que la 
orden que la decrete se encuentre debidamente fundada y 
motivada.” Ahora bien, tomando en cuenta que el mismo artículo 
constitucional 123 fracción XIII párrafo primero del apartado B, nos 
refiere que:"... y los miembros de las instituciones policiales, 
se regirán por sus propias leyes.”, observando los principios 
rectores de la función policial, que se encuentran plasmados en el 
numeral 21 de la misma Constitución Federal, a saber:".... La 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución.”, de ahí la existencia de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual es de 
orden público e interés social y de observancia general en todo el 
territorio nacional, y dichos principios rectores se encuentran 
establecidos en su numeral 6, por tanto, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, para efectos de integrar su Cuerpo Policial, esta 
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debe observasen estricto procedimiento de selección, ingreso, 
formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación, con carácter profesional, con vocación 
de servicio, sentido de pertenencia, y garantía de cabal cumplimiento 
de los principios a que se refiere el artículo 21 Constitucional, así 
como :de la propia Ley que rige el actuar de los elementos policiales 
pertenecientes a dicha Secretaría, la Ley de Seguridad Pública del 
Estado número 281, para efectos de Regular los sistemas 
disciplinarios, eolio es el caso con et C.  ----------------------------, a  
quien por los motivos y fundamentos hechos valer en la contestación 
de demanda, así como en el presente recurso y de todas y cada, una 
de las constancias que obran en autos válida y legalmente se le ha 
impuesto una medida cautelar de suspensión preventiva de funciones 
y salarios, motivo del presente juicio, por haber incurrido en una 
conducta irregular, la cual fue sancionada por el Organo Competente, 
en fecha veinticinco de agosto del dos mil quince, dentro del 
expediente número SSP/CHJ/067/2015, imponiéndosele la sanción 
por indisciplina la suspensión de funciones y salarios por el término 
de tres meses, y que ya fue compurgada por el tiempo en que el 
demandante se encontró bajo la medida cautelar que fuere emitida y 
ordenada por la Unidad de Contraloría y Asuntos internos, autoridad 
que se representa en el presente asunto. 
 
Para lo cual nos sirve de apoyo, por analogía, la siguiente tesis, que 
dice: 

Época: Décima Época Registro: 2001513 instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, 
Agosto de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 
2a./J. 76/2012 (10a.) 
Página: 921 

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL 
PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU 
CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE 
CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO 
PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de 
la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los 
miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de 
su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución 
jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, 
de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde 
con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, con una resolución en que se determine tal separación, 
se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la 
imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad 
jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de 
separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la 
que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el 
artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de 
que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el 
efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que 
haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga 
perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de 
orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de 
que se trata el propio procedimiento de separación prevé la 
posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, 



 

hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo 
conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por 
el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión 
en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la 
continuación del procedimiento administrativo de separación, sino 
exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no 
se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se 
decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la 
concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no 
implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno 
de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, 
opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, 
hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento 
administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse 
emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del 
procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la 
proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo. 

 
También sirve de apoyo: 
Época: Décima Época 
Registro: 2006308 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la federación 
Libro 5, Abril de 2014. Tomo II 
Materia (s): Constitucional 
Tesis(V Región) 5º.20 A (10ª.) 
Pàgina: 1543 

 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. PARA QUE PUEDAN PERMANECER EN SU CARGO, 
DEBEN DESEMPEÑARSE PROFESIONALMENTE, ESTO ES, DE 
MANERA RESPONSABLE, CON PROBIDAD Y HONRADEZ, 
TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO COMO EN EL PRIVADO. Del 
proceso que dio origen a la reforma del artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008, se advierte que la intención del Constituyente 
Permanente fue, precisamente, combatir la corrupción y promover el 
profesionalismo y capacitación de los elementos de las distintas 
corporaciones policiacas del país; de ahí que en distintas legislaciones 
secundarias se establecieran requisitos para la permanencia de éstos 
en su función pública, en el entendido de que esa permanencia 
importa mantenerse sin mutación o cambios en una misma posición o 
lugar que se ocupa, por lo que claramente se alude a elementos 
futuros; ergo, para que un miembro de una institución policial 
pueda mantenerse en su cargo, será necesario que satisfaga 
los requisitos correspondientes durante todo el tiempo que lo 
desempeñe. Aunado a ello, otro de los motivos que llevaron a 
la reforma del dispositivo constitucional referido, fue 
garantizar el correcto desempeño de la carrera policial y 
establecer los lineamientos que definen los procedimientos 
de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, así 
como la separación o baja del servicio de los miembros de las 
corporaciones policiacas; además de instrumentar e impulsar su 
capacitación y profesionalización permanentes para asegurar la 
lealtad institucional en la prestación de los servicios. Por ende, actuar 
de forma profesional implica la disposición para ejercer de manera 
responsable y seria la función policial, con relevante capacidad y 
aplicación y, a dicho tenor, un policía debe abstenerse de cualquier 
acto susceptible de mermar la respetabilidad propia de su actividad, 
tanto en el ámbito público como en el privado. Consecuentemente, 
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para que un miembro de una institución de seguridad pública pueda 
permanecer en su cargo, debe desempeñarse profesionalmente, esto 
es, de manera responsable, con probidad y honradez, en los ámbitos 
mencionados, lo cual, pondera un estándar jurídico y material de 
prestación del servicio que asegura su óptimo desempeño, siguiendo 
los principios de imparcialidad, probidad, profesionalismo, 
honestidad, eficiencia, lealtad y austeridad, que deben regir a la 
seguridad pública. 
Nota: lo subrayado en negritas es propio. 

 
De manera superflúa, se hace incapíe(sic) que la conducta irregular 
en la que incurrió el C.  -------------------------, fue sancionada 
propiamente por indisciplina por el Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en 
términos de lo previsto por al(sic) capítulo III del régimen 
disciplinario de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; de los arábigos 95,111,116,117,118, 121,124, 127,129, 132, 
y 140 de la Ley de Seguridad Pública del Estado número 281; 1, 2, 
3,12 fracción I y 18 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
y 12 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, vigente; 
y no por responsabilidad, como equivocadamente lo refiere la 
Resolutora, por consecuencia la jurisprudencia que hace valer a 
saber, RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE SONORA. EL 
ARTÍCULO 78, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY 
RELATIVA, AL ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER 
A LOS SUPUESTOS INFRACTORES EN SUS FUNCIONES SIN 
PRECISAR LAS CAUSAS, MOTIVOS, SUPUESTOS, 
CIRCUNSTANCIAS, OPCIONES, PARÁMETROS Y LÍMITES 
PARÁ ELLO, NI PREVER LA POSIBILIDAD DE QUE LA 
AUTORIDAD OPTE POR OTRA MEDIDA ÁPLICABLE, 
CONTRAVIENE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD 'JURÍDICA, no es aplicable al asunto que nos atañe, 
con lo denota además que la resolución que se impugna, es-
incongruente con la Litis del presente juicio de nulidad, sirviéndonos 
de apoyo: 

Época: Novena Época  
Registro: 179181 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Febrero de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: l.13o.A.34 K Página: 1789 

SENTENCIA DE AMPARO. ANTE LA INCONGRUENCIA ENTRE 
LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL 
TRIBUNAL REVISOR DEBE REVOCAR Y ORDENAR LA 
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI SU CORRECCIÓN 
PUEDE DEJAR A ALGUNA DE LAS PARTES EN ESTADO DE 
INDEFENSIÓN.- Ei Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia P./J. 133/99, de rubro: "SENTENCIA DE 
AMPARO INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS;, Y LA PARTE 
CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE 
OFICIO ha reconocido que, por regla general, el tribunal revisor debe 
corregir de oficio las incongruencias que advierta en la sentencia, 
ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de ella, pero 
también ha señalado que, en el supuesto de que una incongruencia 
sea de tal modo grave que su corrección pueda dejar a alguna de las 
partes en estado de Indefensión, lo procedente es revocar la 
sentencia y ordenar la reposición del procedimiento. Ahora bien, 



 

cuando se advierta que existe incongruencia entre la parte 
considerativa y los puntos resolutivos de la sentencia, al referirse a 
una persona que no fue parte en el juicio de garantías y pronunciarse 
sobre actos que no fueron reclamados, tal incongruencia no 
constituye un simple error susceptible de aclararse con la aplicación 
del principio de derecho relativo a que los considerandos de una 
sentencia deben prevalecer sobre los puntos resolutivos de ella, pues 
en este caso los considerandos son incongruentes con aquéllos, lo 
que resulta grave porque deja en estado de indefensión a las partes. 
Consecuentemente, al no contar el tribunal revisor con elementos 
para sustituirse en el dictado del último considerando, ni para 
corregir la incongruencia de los puntos resolutivos referidos a una 
persona que no fue parte en el juicio de garantías y actos que no 
fueron reclamados, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y 
ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que el Juez 
de Distrito emita otra resolución, con fundamento en el artículo 91, 
fracción IV, de la Ley de Amparo. 

 
A mayor abundamiento la resolución recurrida, indudablemente no se 
encuentra dictada conforme a derecho, por lo tanto violenta 
gravemente los principios de constitucionalidad, legalidad, conciencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales 
y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, en causando agravios a mis representadas, pues contraviene 
disposiciones constitucionales aplicables a circunstancias  
particularísimas de servidores públicos pertenecientes a los cuerpos 
de seguridad pública, establecidos en el numeral 123 apartado B), 
fracción XIII, de la Constitución General de la República, ya que este 
tipo de servidores públicos tal y como lo prevé el numeral 
constitucional en cita, su actividad debe estar regida por sus propias 
leyes, esto es que la observancia de su relación administrativa o del 
servicio que prestan es de naturaleza muy especial y diversa a las 
demás que prestan otros servidores públicos, por lo tanto el aquo no 
estuvo en lo correcto en la resolución de fecha diecinueve de 
noviembre del dos mil quince, en razón de que los actos reclamados 
y señalados en su escrito de demanda de fecha diecisiete de junio del 
dos mil catorce, así como la sanción consistente en la suspensión de 
sus funciones y salarios del demandante por un término de tres 
meses, del veinticinco de agosto del dos mil quince, impuesta por el 
Órgano competente al C.  -----------------------------, dentro del 
procedimiento interno administrativo número 
SSP/CHJ/067/2015,misma que obra en autos, en estricta observancia 
a los numerales 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; al Capítulo III del Régimen disciplinario 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; a los 
arábigos 95, 111, 116 117, 118, 121, 124, 127, 129 y 140 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado número 281, 1,2,3,12 fracción I y 18 
del reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 
de la Secretaría de seguridad Pública del Estado y 12 fracción XIX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero, vigente, tal y como ya se ha 
hecho valer y demostrado , que el o los actos reclamados por el 
accionante, se encuentran dictados dentro del marco de la legalidad, 
por razón de que en cuestiones de índole indisciplinaria que no sean 
corregidas, se involucra el bienestar del orden social de la población 
3en materia de seguridad pública, siendo además criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se contraviene el 
interés social, toda vez que la sociedad está interesada en que los 
servidores públicos cumplan debidamente sus funciones que tienen 
encomendadas, dada la naturaleza de la actividad pública del Estado 
que tiene encomendada en cuestión de materia de seguridad pública, 
como miembro de una institución policial; por lo que resulta 
ineludible que se imponga de revocar dicha resolución, 
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específicamente en el quinto considerando párrafo nueve y 
resolutivos primero y segundo que incongruente y erróneamente 
conceden razón al actor, y en su lugar se dicte otro por esa Sala, en 
la que se declare la legalidad y validez de los actos que reclama el 
accionante. 
 
Es decir, el acto emitido y ordenado por la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
autoridades que se representan en el presente asunto, por lógica 
jurídica se encuentra sustento por un mandato supremo que es el 
artículo 123 apartado B fracción XIII primer párrafo, y que de 
acuerdo al numeral 133 de nuestra Carta Magna el cual textualmente 
nos ordena: 
 
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 
la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los 
Estados. 

 
Se da origen al principio de supremacía de la norma, lo que significa 
que los fundamentos que sirven de apoyo para la emisión del acto o 
actos que reclama el C.  ------------------------------, por ninguna causa 
o juicio son susceptibles de quebrantarse dada la supremacía de la 
norma que la estatuye, sirviendo de apoyo a lo anterior: 
 
Época: Décima Época Registro: 2002065 Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada Fuente; Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3 
Materias(S): Constitucional 
Tesis: 2a. LXXV/2012 (10ª) 
Página 2038 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. LA REFORMA AL ARTÍCULO 
1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, DE 10 DE JUNIO DE 2011, RESPETA 
ESTE PRINCIPIO. La reforma al artículo 1o. de la Carta Magna, 
publicada el 10 de junio de 2011, en modo alguno contraviene el 
principio de supremacía constitucional consagrado desde 1917 en el 
artículo 133 del propio ordenamiento, que no ha sufrido reforma 
desde el 18 de enero de 1934, y en cuyo texto sigue determinando 
que "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 
la Unión", lo cual implica que las leyes y los tratados internacionales 
se encuentran en un plano jerárquicamente inferior al de la 
Constitución, pues en el caso de las leyes claramente se establece 
que "de ella emanan" y en el de los tratados "que estén de acuerdo 
con la misma". Por otra parte, la reforma de 2011 no modificó los 
artículos 103, 105 y 107 constitucionales, en la parte en que permiten 
someter al control constitucional tanto el derecho interno, como los 
tratados internacionales, a través de la acción de inconstitucionalidad, 
la controversia constitucional y el juicio de amparo. Además, el propio 
artículo 1o. reformado dispone que en nuestro país todas las 
personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea 
parte, pero categóricamente ordena que las limitaciones y 
restricciones a su ejercicio sólo pueden establecerse en la 
Constitución, no en los tratados; disposición que resulta acorde con el 



 

principio de supremacía constitucional. Principio que también es 
reconocido en el ámbito internacional, en el texto del artículo 46 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados 
y Organizaciones Internacionales, al prever la posibilidad de aducir 
como vicio en el consentimiento la existencia de una violación 
manifiesta que afecte a una norma de importancia fundamental de su 
derecho interno.  

 
Es por ello sin conceder razón a la resolución que se recurre, pues la 
misma indudablemente se encuentra dictada fuera del marco jurídico, 
sin embargo y de forma ad cautelam, mis representadas hacen valer 
arte esa H. Sala Regional, que para el hipotético caso de que esa 
Resolutora confirme su resolución de fecha diecinueve de noviembre 
del dos mil quince, en la especie se actualiza un obstáculo 
constitucional, para que ese Tribunal pueda condenar a la restitución 
de los derechos del actor, a la reinstalación de sus funciones de 
Policía Auxiliar, ello precisamente derivado de la prohibición expresa 
estatuida en los. artículos 123 apartado B fracción XIII, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 132 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, que refieren lo siguiente: 

 
Artículo 123.- … 
B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 
… 

 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 
del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiere promovido. 

El Código de Procedimientos Contencioso Administrativo en el Estado 
de Guerrero, cita: 

Artículo 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se 
declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se 
fijara el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad 
responsable, para otorgar o restituir, al actor en el goce de los 
derechos indebidamente afectados o desconocidos. 
Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 123 
constitucional respecto de los Agentes del Ministerio Público, los 
Peritos y los miembros de las Instituciones Policiales del Estado y los 
Municipios, que hubiesen promovido juicio o medio fe defensa eh el 
que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, 
baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada 
sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a 
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qué, tenga derecho, sin que en ningún caso proceda la 
reincorporación o reinstalación al servicio. 

 
Así pues, del contenido de la norma constitucional transcrita se 
desprende que en efecto tratándose de miembros de las instituciones 
policiales de losares niveles de Gobierno, se actualiza una prohibición 
expresa de nuestra Carta Magna para que este tipo de servidores 
públicos puedan ser restituidos o reincorporados en sus servicios, por 
lo, que ante la vigencia de esta disposición de supremacía absoluta, 
se surte la necesidad de hacerlo valer ante ese órgano jurisdiccional, 
para que en el supuesto de concluir la existencia del acto impugnado, 
los efectos de su falló se constriñan a la observancia del dispositivo 
constitucional que se cita. 
 
Aunado a lo anterior, es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
 
Registro No. 164225  
Localización: 
Novena Época Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Julio de 2010 
Página: 310 
Tesis: 2a./J. 103/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, laboral 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN 
SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO 
B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO 
DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. 
Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de 
las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en 
responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida 
reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se 
corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el 
Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate 
a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que 
pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el 
pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente 
de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de 
impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que 
hubiesen causado baja se reincorporen al servicio.” 

 
IV.- Ponderando los conceptos de agravios expresados por el autorizado de 

las autoridades demandadas Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

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

Unidad de Asuntos Internos, los tres últimos de la Secretaria de Seguridad Pública  

del Estado de Guerrero (antes Protección Civil), esta Sala Colegiada los considera 

fundados y operantes para revocar la resolución definitiva de fecha diecinueve de 



 

noviembre de dos mil catorce, mediante la cual la Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, determinó declarar la nulidad del acto impugnado 

en el juicio de nulidad con número de expediente TCA/SRCH/159/2014 

promovido por el C.  -------------------------------------, lo anterior por las 

consideraciones jurídicas que a continuación se expresan: 

 

  Como se advierte del escrito inicial de demanda el actor del juicio señaló 

como acto impugnado el siguiente: “LA ILEGAL DETERMINACION QUE 

CONTIENE EL AUTO DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2014. DICTADO EN EL 

EXPEDIENTE DE INVESTIGACION INV/139/2014, COMO MEDIDA 

CAUTELAR PREVENTIVA QUE CONSISTE EN LA SUSPENSION DE MI 

CARGO Y FUNCIONES Y COMO CONSECUENCIA EL SALARIO QUE 

PERCIBIO.”  

 

De las constancias procesales que obran en el expediente en mención, se 

advierte que la Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal no dio cabal cumplimiento con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es decir, con el principio de congruencia que deben de contener toda clase 

de sentencias, debido a que la Magistrada no realizó un estudio minucioso de las 

constancias procesales al declarar en la sentencia impugnada la nulidad del acto 

impugnado para el efecto de que se restituya al actor en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados para lo cual deberá realizar la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado el pago de los salarios que percibía el actor como Policía 

Estatal de acuerdo con el recibo de nómina número 4890686 a partir del quince de 

mayo de dos mil catorce momento en que fueron suspendidos sus salarios hasta 

el día veinticinco de agosto de dos mil quince, fecha en que se emitió la resolución 

dentro del procedimiento administrativo número SSPYPC/CHJ/067/2014 y en la 

que dejó de tener vigencia la suspensión preventiva decretada. 

 

Lo anterior, en virtud de que como se observa de autos del expediente 

principal a fojas 169 a la 180 el demandado Jefe de la Unidad de Asuntos 

Internos, de la Secretaría de Seguridad Pública  del Estado de Guerrero (antes 

Protección Civil) mediante escrito presentado ante la Sala Instructora el dos de 

septiembre de dos mil quince, a través del cual exhibió como prueba 

superveniente la resolución administrativa dictada en el procedimiento interno 

administrativo número SSP/CHJ/067/2014, en donde se impone a  -------------------

---------------- la sanción administrativa de “suspensión de funciones, cargo y 

salarios por el término de tres meses, misma que será compurgada por el término 
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que el elemento policial estuvo bajo la medida cautelar decretada por la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos”. 

 

Pasando desapercibido la A quo que le asiste la razón al demandado Jefe 

de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero (antes Protección Civil) al señalar que se actualiza la causal de 

sobreseimiento del juicio contenida en el artículo 75 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, al no considerar que el 

acto impugnado en el juicio de nulidad que nos ocupa ha operado el cambio de 

situación jurídica respecto al actor, toda vez, que efectivamente, con fecha 

veintitrés de mayo del año dos mil catorce, la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (antes Protección Civil), 

dio inicio con la investigación administrativa número INV/139/2014, en contra de  

----------------------------------, en virtud de habérsele atribuido las causales de 

remoción contenidas en el artículo 132 fracciones I y III, de la Ley 281 de 

Seguridad del Estado;  de igual forma, se decretó la medida cautelar preventiva 

consistente en la suspensión de su cargo y como consecuencia el salario del actor 

y posteriormente con fecha quince de julio de dos mil catorce, la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, ordenó remitir todas las actuaciones realizadas en 

la investigación administrativa antes mencionada al Consejo de Honor y Justicia de 

la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado, para los efectos de que se dictara el auto de vinculación a proceso 

administrativo, en contra del --------------------------- - como presunto responsable 

de la comisión de la causal de remoción establecida en las fracciones I y III, del 

artículo 132 de la Ley 281 de Seguridad Pública de Estado. 

 

Mediante escrito de fecha diecisiete de junio del dos mil catorce, el C.  -----

--------------------------------------- promovió juicio de nulidad ante este órgano 

Jurisdiccional bajo el número TCA/SRCH/159/2014, e impugnó el: “A) el auto 

de fecha 23 de mayo del 2014, dictado en el expediente INTERNO DE 

INVESTIGACIÓN NÚMERO INV/139/2014, QUE CONTIENE LA INCOACIÓN DE UN 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN RESPONSABILIDADES, Y LA SUSPENSIÓN 

EN MIS FUNCIONES Y SALARIOS Y LA ORDEN DE ENTREGAR MIS ENSERES Y 

EQUIPO DE TRABAJO COMO POLICÍA ESTATAL ... Y B) EL CUMPLIMIENTO Y LA 

ILEGAL EJECUCIÓN AL AUTO DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2014. DICTADO EN EL 

EXPEDIENTE INTERNO DE INVESTIGACIÓN NÚMERO INV/139/2014, QUE 

CONTIENE LA INCOACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, Y LA SUSPENSIÓN EN MIS FUNCIONES Y SALARIOS Y LA 



 

ORDEN DE ENTREGAR MIS ENSERES Y EQUIPO DE TRABAJO COMO POLICÍA 

ESTATAL ...". 

 

Previo requerimiento de la Sala Instructora el actor precisó que el acto 

impugnado consiste en: 

 
“LA ILEGAL DETERMINACION QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA 

23 DE MAYO DEL 2014. DICTADO EN EL EXPEDIENTE DE 

INVESTIGACION INV/139/2014, COMO MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA 

QUE CONSISTE EN LA SUSPENSION DE MI CARGO Y FUNCIONES Y COMO 

CONSECUENCIA EL SALARIO QUE PERCIBIO.”  

 

Con fecha trece de enero del año dos mil quince, el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dictó 

auto de vinculación a procedimiento administrativo en contra del C.  --------------

-------------------------, radicado bajo el número SSP/CHJ/067/2014, por 

atribuírsele las causales que prevé el artículo 132 fracciones I y III, de la Ley 281 

de Seguridad Pública del Estado, donde el actor fue debidamente notificado del 

procedimiento administrativo iniciado en su contra, compareciendo a la audiencia 

de ley, celebrada el día tres de febrero del dos mil quince, por lo que una vez 

agotadas todas las etapas del procedimiento el Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, procedió a dictar resolución en contra del actor, imponiéndole la 

sanción administrativa de suspensión de funciones, cargo y salarios por el término 

de tres meses, con anotación a su expediente personal como antecedente de su 

conducta, misma que se señaló será compurgada por el término que el elemento 

policial estuvo bajo la medida cautelar decretada por la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos. 

 

Derivado de lo anterior y con posterioridad a la presentación de su 

demanda ante la Sala Regional con fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, 

el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, dictó la resolución administrativa, en los autos del 

procedimiento interno administrativo número SSP/CHJ/067/2014, en contra del C.  

-----------------------, elemento de la Policía Estatal, donde se le impuso la 

sanción administrativa de suspensión de funciones, cargo y salarios por 

el termino de tres meses, con anotación a su expediente personal como 

antecedente de su conducta, misma que será compurgada por el término que el 

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

Contraloría y Asuntos Internos. 
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En esa tesitura, a juicio de esta Sala revisora considera que en el caso 

concreto ha operado un cambio de situación jurídica respecto al acto impugnado 

por el actor, toda vez que ha sido sustituido por uno diverso y que es la resolución 

administrativa dictada en los autos del procedimiento interno administrativo 

número SSP/CHJ/067/2014, en contra del C.  ------------------------------, por 

cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del actor, toda vez 

que la suspensión de funciones y salario del actor como Policía Estatal ya no se 

trata de una medida cautelar del procedimiento, sino de una sanción determinada 

en la resolución emitida en el procedimiento interno referido y que se instauró en 

su contra y ante tal circunstancia, debe decretarse el sobreseimiento del juicio, 

pues al ser la improcedencia del juicio de nulidad una cuestión de orden público y 

estudio preferente, el juzgador está obligado a decretar el sobreseimiento en 

cuanto aparece la causal. 

 

Resulta aplicable la siguiente tesis Jurisprudencial que a la letra dice: 
 
“Novena Época 
Instancia: Segunda sala  
Fuente Semanario Judicial de la federación y su Gaceta 
Tomo: IV. Diciembre de 1996 
Tesis:2 a. CXI/96 
 
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.  
 
Amparo en revisión 459/96. Elda María Argüello Leal. 6 de 
noviembre de 1996. Cuatro votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el proyecto 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Neófito López Ramos.” 
  
“SOBRESEIMIENTO. EL CAMBIO DE SITUACION 
JURIDICA SOLO ACARREA EL, CUANDO SE TRATA DE LA 
SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL 
PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.  Por decreto 



 

publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro 
en el Diario Oficial de la Federación se adicionó la fracción X del 
artículo 73 de la Ley de Amparo con un segundo párrafo que a 
la letra es del siguiente texto: "Cuando por vía de amparo 
indirecto se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la 
sentencia de primera instancia hará que se consideren 
irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos 
de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad 
judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos 
casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una 
vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la 
resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo 
anterior no deja lugar a dudas de que con la adición de mérito 
el legislador determinó que el cambio de situación jurídica 
dejara de ser causa de improcedencia del juicio de garantías, 
salvo el caso de que se trata de la sentencia definitiva dictada 
en los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en 
forma de juicio de los que emanen los actos reclamados. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 274/94. Raúl Flores Vázquez. 23 de agosto de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: María 
de Lourdes Juárez Sierra. 
 
Amparo en revisión 159/94. Ismael Colín Alvarez. 22 de septiembre de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: 
Félix Santiago Hurtado de Mendoza. 
 
Amparo en revisión 267/94. Juez Mixta Menor de Tuxpan, Veracruz. 14 de 
octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal 
Maldonado. Secretario: Félix Santiago Hurtado de Mendoza. 
 
Amparo en revisión 314/94. Mauro Gozo Morales y otra. 14 de octubre de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: 
Aída García Franco. 
 
Amparo en revisión 368/94. Juez Primero de Primera Instancia de 
Cosamaloapan, Veracruz. 2 de diciembre de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Aída García Franco. 
 
Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, Segunda Parte, tesis 733, 
página 470.  
 
Jurisprudencia, VII.P. J/47, Gaceta Suprema Corte de Justicia, octava época, 
Tribunales Colegiados de Circuito, 85, enero 1995, pág. 87” 
 
 

Dentro de ese contexto, se actualiza la causal de sobreseimiento contenida 

en el artículo 75 fracción V del Código de la materia, relativa a que procede el 

sobreseimiento del juicio cuando durante la tramitación del procedimiento 

contencioso administrativo sobrevenga un cambio de situación jurídica del 

acto impugnado, para mayor entendimiento se trascribe el artículo y fracción 

correspondiente: 

 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
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I.- .. 
 
V.- Cuando durante la tramitación del procedimiento 
contencioso administrativo sobrevenga un cambio de situación 
jurídica del acto impugnado y deba considerarse como acto 
consumado; 
 
VI…” 

 
Por lo anterior, esta Sala Superior procede a revocar la sentencia definitiva 

de fecha diecinueve de noviembre dos mil quince dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero y se decreta el sobreseimiento 

del juicio con número de expediente TCA/SRCH/159/2014. 

 

Ahora bien, en atención a que resultan fundados y operantes para revocar 

la resolución recurrida los agravios expresados por el autorizado de las 

demandadas Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Subsecretaría de 

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

Asuntos Internos, los tres últimos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero (antes Protección Civil) a través de su ocurso de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/148/2016, a juicio de esta Sala Colegiada resulta 

innecesario entrar al estudio de los agravios que hace valer el autorizado de la 

autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y AMDINISTRACION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, en el recurso con numero de toca TCA/SS/147/2016, en 

virtud de que no cambiaría el sentido del presente fallo.  

 

Tiene aplicación por analogía el criterio jurisprudencial sostenido por el 

Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época, 

con número de registro 202,541, consultable en la página 470 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, del tenor literal 

siguiente:  

 

“AGRAVIOS EN LA REVISION. CUANDO SU ESTUDIO ES 
INNECESARIO. Si el examen de uno de los agravios, trae 
como consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de 
Distrito, es inútil ocuparse de los demás que haga valer el 
recurrente.” 

 
 
En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar 

fundados y en consecuencia operantes los agravios expresados por el 



 

autorizado de las demandadas Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano y Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, los tres últimos de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (antes 

Protección Civil) a través de su ocurso de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/148/2016 y acumulado, procede revocar en todas y cada 

una de sus partes la sentencia definitiva de fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRCH/159/2014 y se decreta el sobreseimiento 

del juicio, por las razones y consideraciones  expresadas por esta Sala 

Superior. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 21  fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica y del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 1º, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que 

ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 
PRIMERO.- Resultan fundados y operantes para revocar la resolución 

recurrida, los agravios hechos valer por el autorizado de las autoridades demandadas 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Subsecretaría de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, los 

tres últimos de la Secretaria de Seguridad Pública  del Estado de Guerrero (antes 

Protección Civil), a través de su ocurso de revisión, a que se contrae el toca número   

TCA/SS/148/2016 y acumulado, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca en todas sus partes la sentencia definitiva de fecha 

diecinueve de noviembre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal, en el expediente número 

TCA/SRCH/159/2014. 

 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio de nulidad en el 

expediente TCA/SRCH/159/2014, incoado por el C.  -------------------------- 
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en atención a los argumentos precisados en el CONSIDERANDO ÚLTIMO de la 

presente sentencia definitiva.  

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------- 

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE          MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA              MAGISTRADO   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TCA/SS/147/2016 y TCA/SS/148/2016, 

derivados de los recursos de revisión interpuestos por las codemandadas en el expediente TCA/SRCH/159/2014.  


