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ACTOR:  ----------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
SUBSECRETARIO DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO Y DIRECTOR GENERAL DE 
SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA 
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MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero,  a catorce  de enero del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - 

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

toca número TCA/SS/306/2015, relativos al recurso de revisión interpuestos por 

las autoridades demandadas, en contra del acuerdo de fecha diecinueve de 

febrero del dos mil quince, emitido por el C. Magistrado 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 número 

TCA/SRCH/198/2011, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, 

y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado ante la Sala Regional el día diez de 

octubre del dos mil once, compareció el C.  ------------------------------------------, por 

su propio derecho, a demandar como acto impugnado el consistente en: “I.- EL 

OFICIO DE 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, QUE CONTIENE EL CAMBIO DE 

CENTRO LABORAL Y/O ADSCRIPCIÓN, ES DECIR, ME CAMBIAN DEL CENTRO 

DE REINSERCIÓN DE IGUALA AL CENTRO DE REINSERCIÓN DE TLAPA; ACTO 

QUE DICTO EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA 

PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, DE UNA MANERA INFUNDADA E 

INMOTIVADA YA QUE JAMÁS PRECISA LOS ARGUMENTOS Y MOTIVOS 

SUFICIENTES PARA DICTAR TAL ACTO, NI TAMPOCO ESTABLECE LOS 

ARTÍCULOS QUE FUNDAMENTAN TAL ACTO DE AUTORIDAD, ADEMÁS DE 

ELLO DICHA AUTORIDAD ES INCOMPETENTE PARA REALIZAR TAL ACTO; 



SITUACIONES QUE CONCULCAN EN MI PERJUICIO MIS GARANTÍAS 

CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN DE 

NUESTRO PAÍS.- - - II.- RECLAMO LA EJECUCIÓN QUE PRETENDEN DAR LOS 

MANDATOS AL MISMO ACTO DE AUTORIDAD EN SU GENERALIDAD Y DE 

MANERA ESPECIAL DEMANDO LA EJECUCIÓN MATERIAL DEL C. SECRETARIO 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CUANTO 

AL CUMPLIMIENTO QUE TEMO QUE DÉ, AL CAMBIO DE CENTRO DE 

TRABAJO Y/O ADSCRIPCIÓN, EN EL SENTIDO DE QUE ME QUITE Y CAMBIE 

DE LA NOMINA DE PAGOS DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES 

LABORALES Y LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL CENTRO DE REINSERCIÓN 

SOCIAL DE IGUALA A LA NOMINA DE PAGOS DE SALARIOS Y PLANTILLA DE 

PERSONAL DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLAPA DE 

COMONFORT, GUERRERO.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha doce de octubre del año dos mil once, el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/198/2011, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación a la 

demanda instaurada en su contra dentro del término y forma, haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes. Seguida que fue la secuela 

procesal con fecha veintiséis de enero del año dos mil doce, tuvo verificativo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente 

juicio. 

 

3.- Con fecha veintinueve de enero del dos mil trece, el C. Magistrado 

Juzgador emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad de los 

actos impugnados de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones I y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el 

efecto de que se le restituya al actor en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados, es decir, se deje insubsistente el oficio de fecha trece de septiembre de 

dos mil once, y se le reincorpore al Centro Penitenciario de Iguala, Guerrero, en 

donde se venía desempeñando antes de ser cambiado de adscripción al Centro 

de Reinserción social de Tlapa de Comonfort, Guerrero; así también declara el 

sobreseimiento por cuanto hace a las autoridades demandadas Subsecretario del 

Sistema Penitenciario y al Secretario de Finanzas y Administración ambos del  

Estado de Guerrero, por la causal establecida en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 



 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la parte 

actora interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes, recurso que fue resulto por esta Sala Superior el 

día veintiséis de septiembre del dos mil trece, declarando infundados e inoperantes los 

agravios esgrimidos por el actor y procedió a confirmar la sentencia de fecha 

veintinueve de enero del dos mil trece, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 

 

5.- Inconforme con el fallo pronunciado por la Sala Superior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, por escrito presentando el día tres de octubre del 

año dos mil trece, ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.  - -------------------------------

------------------, demandando la Protección de la Justicia Federal en contra de la 

sentencia pronunciada por esta Sala Colegiada, por considerarla violatoria de 

garantías; escrito de demanda que dio origen al trámite y resolución del Juicio de 

Amparo Directo Administrativo número 407/2013, dictada con fecha veintitrés de 

enero del dos mil catorce, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, para el efecto de: “…que la  

responsable deje sin efectos dicha resolución y, en su lugar dicte otra en la 

que: “a) Por un lado, reitere la declaratoria de invalidez del oficio que ordena el 

cambio de adscripción de trabajo de custodio del Centro de Reinserción de Iguala, 

Guerrero, de trece de septiembre de dos mil once, por el Director General de 

Seguridad y Custodia Penitenciaria, y al Subsecretario del Sistema Penitenciario 

del Estado; decretada en la primera parte del considerando ‘IV’ de la sentencia 

reclamada en este juicio. b) Por otro lado, determine que, en estricta aplicación del 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de resarcir 

de manera integral el derecho del que se privó al servidor público, mediante el 

pago de la indemnización y de las prestaciones a que tenga derecho, en el 

entendido de que éstas son las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que el 

servidor público hubiera dejado de percibir por la prestación de sus servicios, 

desde el momento en que se concretó en su caso la suspensión del pago 

correspondiente, hasta que se realice el mismo.”; y con fecha diez de febrero del 

dos mil catorce, esta Sala Revisora dio cumplimiento a la ejecutoria antes 

señalada, procediendo a modificar el efecto de la sentencia en el siguiente 

sentido: “…lo que procede a favor del actor, es que las autoridades demandadas 

procedan a reincorporarlo al Cereso de Iguala, Guerrero, así como incluirlo en la 

planilla del personal de dicho Centro Penitenciario y en la nomina de pago de salarios, 
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y en relación a los pagos que le fueron suspendidos esta Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, arriba a la 

conclusión de que en el caso concreto procede el pago de las prestaciones a que 

tenga derecho en el entendido de que éstas son las remuneraciones diarias 

ordinarias, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 

premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o 

cualquier otro concepto que el servidor público hubiera dejado de percibir por la 

prestación de sus servicios, desde el momento en que se concretó en su caso la 

suspensión del pago correspondiente, hasta que se realice el mismo; también 

debe sostenerse que al ser las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo 

prestaciones que están comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse 

al servidor público miembro de alguna institución policial, las cantidades que por 

esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concreto la separación 

injustificada.” 

 

6.-  Por escrito de fecha doce de febrero del dos mil quince, el LIC.  -----------

----------------------------------------, en su carácter de Presidente del Consejo de Honor 

y Justicia de la Policía Estatal y en representación del Consejo de Honor y Justicia 

de la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

pretende apersonarse a juicio con el carácter de tercero perjudicado ajeno al 

procedimiento, con fundamento en los artículos 5, 42 fracción III, 132 segundo 

párrafo, 135, 136, 137, 144 y 145 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, interponiendo el Incidente Innominado de Imposibilidad Legal y 

Material para dar cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha diez de febrero 

del dos mil catorce. 

 

7.- En relación al punto que antecede la Magistrada de la Sala Regional de 

origen, mediante acuerdo de fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, al 

respecto acordó: “…téngase al Presidente de Honor y Justicia de la Policía Estatal 

por hechas sus manifestaciones, no obstante lo anterior, dígasele que no ha lugar 

a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que se advierte que en el juicio en 

que se actúa, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por lo tanto el 

momento procesal oportuno para apersonarse como tercero perjudicado, fue hasta 

antes de llevarse a cabo la audiencia de ley, o anterior en términos de lo dispuesto 

por el artículo 64 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, por lo tanto no es procedente su apersonamiento y por ende su 

interposición de INCIDENTE INNOMINADO DE IMPOSIBILIDAD LEGAL Y 

MATERIAL, para dar cumplimiento a la sentencia de fecha diez de febrero del dos 

mil catorce…”. 

 

8.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho acuerdo el LIC.  -----------

-------------------------------------------, en su carácter de Presidente del Consejo de Honor y 



Justicia de la Policía Estatal y en representación del Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero,  

interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de 

la citada Sala Regional el día tres de marzo de dos mil quince; admitido que fue el 

citado recurso, 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; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

9.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/306/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado a la C. 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de 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 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 

del Estado, que definen  la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente 

asunto el representante autorizado de la autoridad interpuso el recurso de revisión 

en contra del acuerdo de fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos reclamados 

para conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad. 

 

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, a foja número 488, que rl 
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acuerdo ahora recurrida fue notificada a la autoridad el día veinticuatro de febrero del 

dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso el día veinticinco de febrero del dos mil quince, y feneciendo dicho 

término el día tres de marzo del mismo año, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 

número 10 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día tres de marzo del dos mil quince, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible en la foja 02 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del 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 del toca que nos ocupa la autoridad, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- Es procedente revocar el auto recurrido, en 
razón de que indudable mi representada no tenía 
conocimiento del juicio de nulidad que hoy nos ocupa, por 
lo cual no era aplicable el dispositivo 64 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, esto es, lo 
cual contraviene lo dispuesto en los numerales 1, 14, 16, y 
17 de nuestra carta magna, que obliga a las Salas del 
Tribunal Administrativa a fundar en derecho los fallos y 
examinar todos los puntos controvertidos, atendiendo a los 
principios de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. 
 
Por lo cual, es procedente revocar el auto recurrido, en 
razón de que contravienen 30 fracción II inciso f) y 42 
fracción III del Código de procedimientos Contenciosos 
administrativos, ya que no se debió por apersonado en el 
presen juicio, toda vez que mi representada nunca fue 
emplazado el Consejo, en su carácter de  tercero ajeno, por 
lo cual no era aplicable lo dispuesto en el artículo 64 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
Por lo ello, el auto recurrido contraviene lo establecido en el 
artículo 128 del Código de procedimientos Contenciosos 
administrativos, en relación con los diversos 1, 14, y 16 de 
nuestra carta magna, que obliga a las Salas del Tribunal 
Federal de justicia Fiscal y Administrativa a fundar en 
derecho los fallos y examinar los puntos controvertidos 
atendiéndose a los principios de audiencia, legalidad, 
seguridad jurídica. 
 
Los artículos 42 fracción III del código de procedimientos 
Contenciosos administrativos en relación con la fracción III 
inciso f) de la misma ley, establecen que es parte en el 
juicio contencioso Administrativo el tercero que tenga 
derecho incompatible con la pretensión del demandante por 



lo que siendo el procedimiento una cuestión de interés 
público, la falta de emplazamiento se traduce en un vicio 
sustancial del mismo que debe ser subsanado, la falta de 
emplazamiento se traduce en un vicio sustancial del mismo 
que debe ser subsanado en los términos del artículo 265 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Guerrero, de aplicación supletoria, devolviendo a la sala 
instructora el expediente a efecto de que regularice dicho 
procedimiento mediante el emplazamiento correspondiente. 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis 
jurisprudencial: 
 
VII-P-2aS-689 
TERCERO INTERESADO.- LA FALTA DE 
EMPLAZAMIENTO CONSTITUYE UN VICIO 
SUSTANCIAL DE PROCEDIMIENTO.- El artículo 3º, 
fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo establece que es parte en el juicio 
contencioso administrativo el TERCERO que tenga un 
derecho incompatible con la pretensión del demandante por 
lo que siendo el procedimiento una cuestión de interés 
público, la falta de emplazamiento se traduce en un vicio 
sustancia del mismo que debe ser subsanado en los 
términos del artículo 58 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, 
devolviendo a la Sala instructora el expediente a efecto de 
que regularice dicho procedimiento mediante el 
emplazamiento correspondiente hecho lo cual se remitirán 
a la Sala Superior los autos del juicio para que dicte la 
resolución que en derecho corresponda.  Juicio 
Contencioso Administrativo Núm. 364/13-11-02-6/1250/14-
S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 18 de septiembre de 2014, por 
unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. José de 
Jesús González López. (Tesis aprobada en sesión de 18 
de septiembre de 2014) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año 
IV. No. 41. Diciembre 2014. P- 1373 
 
SEGUNDO.- Es procedente revocar el auto recurrido, en 
razón de que la Sala responsable debió de tenerme por 
apersonado en juicio, al haber invocado una situación de 
hecho, protegida por el orden jurídico (imposibilidad 
legal y material para dar cumplimiento a la sentencia),  
como lo dispone el numeral 43 del código de 
Procedimientos Contenciosos administrativos en relación 
con el segundo párrafo del diverso 132 del mismo código, 
por lo cual la resolución  recurrida contraviene establecido 
en los artículos 1, 14 , 16 y 17 de nuestra carta magna, que 
obliga a las Salas del tribunal Administrativa a fundar los 
fallos y examinar todos los puntos controvertidos, 
atendiendo a los principios de audiencia, legalidad y 
seguridad jurídica. 
 
Los artículos 43 y 132 segundo párrafo del Código De 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en relación 
con la fracción III inciso f) de la misma ley, establecen: 
 

ARTÍCULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que 
tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés 
jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés 
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legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el 
orden jurídico. 

 
ARTÍCULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se declarará 
la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se fijará 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 de defensa en 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 
que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda la 
reincorporación o reinstalación al servicio. 

 
De lo anterior, si al interponer el INCIDENTE 
INMOMINADO DE IMPOSIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL  
para dar cumplimiento a la sentencia de fecha 10 de 
febrero de 2014, exhibí en el presente juicio las copias 
certificadas de la resolución definitiva en fecha 24 de 
agosto de 2012 dictada por este Consejo, en la que decretó 
de remoción del policía estatal  -------------------------------------
-----------, asimismo de la copia certificada de la resolución 
de fecha 13 de diciembre de 2012, dictada en el juicio de 
amparo 1106/2011, mediante el cual se declaró fundado el 
incidente de imposibilidad legal y material para dar 
cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y 
también la copia certificada de oficio número 
SSPYPC/PG/958/2012, de fecha 30 de octubre de 2012, se 
comunicó al Secretario de Administración  y Finanzas del 
Estado, de la baja como Policía de  -------------------------------
----------------, es evidente del análisis que se haga de dichas 
probanzas que constituyen documentos públicos en 
términos del artículo 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, que hacen prueba plena 
para acreditar que ya  cambió la situación jurídica que 
imperaba y actualmente existe imposibilidad jurídica y de 
hecho para cumplirla, por lo cual el procedimiento de 
ejecución de sentencia debe declarase sin materia. Sirve 
de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
Octava Época 
Registro: 906482 
Instancia: Tercera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, P.R. SCJN,  
Materia(s): Penal 
Tesis:    1541 
Página:   731 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA 
EL INCIDENTE SI CAMBIÓ LA SITUACIÓN JURÍDICA 
CORRESPONDIENTE Y EXISTE IMPOSIBILIDAD 
JURÍDICA Y DE HECHO DE CUMPLIRLA.- Si de las 
constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó 
el amparo no fue cumplida, pero por el tiempo transcurrido 
y por la naturaleza del acto reclamado resulta que ya 
cambió la situación jurídica y existe imposibilidad jurídica y 



de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin 
materia, como acontece cuando la protección constitucional 
se otorgó para que un reo fuera trasladado de penal y al 
resolverse el incidente ya ha transcurrido en demasía el 
término en el cual se compurgó la pena correspondiente. 
 
Incidente de inejecución 5/55.-José Francisco Isabel.-12 de 
febrero de 1990.-Cinco votos.-Ponente: Jorge Carpizo Mac 
Gregor.- Secretario: José de Jesús Quesada Sánchez. 
 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 
V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 174, 
Tercera Sala, tesis XXXII/90. 
 

 
 

Por su parte el articulo 132 segundo párrafo del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, advierte que 
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 de 
defensa en 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 que la autoridad demandada solo estará obligada 
a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda la 
reincorporación o reinstalación al servicio, retomando tal 
dispositivo, es evidente que no reserva a la 
discrecionalidad a este Tribunal para reinstalar a un 
elemento policía dado de baja mediante un procedimiento 
previo, pues la norma precisa de manera expresa que en 
ningún caso proceda la reincorporación o reinstalación al 
servicio. Tampoco permite a la autoridad llevar a cabo en 
forma el procedimiento de cumplimiento de la sentencia el 
cumplimiento al supuesto legal que establece, pues en la 
propia ley se consignan los lineamientos y directrices que 
deben regir su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior, la 
siguiente tesis jurisprudencial: 
 
Novena Época 
Registro: 177525 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Agosto de 2005,  
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1a./J. 104/2005      
Página:   141 
 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 32 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA NO RESERVA A LA 
DISCRECIONALIDAD DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR LA DEFINICIÓN DE LOS 
CONCEPTOS AHÍ CONTENIDOS, NI PERMITE A LA 
AUTORIDAD LLEVAR DE MANERA CAPRICHOSA EL 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN RESPECTIVO. El 
citado precepto, al facultar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para emitir lineamientos para la verificación de 
la información o publicidad relativa a bienes, productos o 
servicios difundidos por cualquier medio o forma, no 
reserva a la discrecionalidad de dicho organismo la 
definición de los supuestos ahí contenidos, pues la norma 
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precisa de manera expresa que para los efectos de esa ley, 
se entenderá por ‘información o publicidad engañosa o 
abusiva’ aquella que refiera características o información 
relacionadas con algún bien, producto o servicio que 
pudiendo o no ser verdaderas, induzcan a error o confusión 
por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o 
tendenciosa en que se presenta. Tampoco  permite a la 
autoridad llevar a cabo en forma caprichosa el 
procedimiento para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones que establece, pues en la propia ley se 
consignan los lineamientos y directrices que deben regir su 
actuación. 
 
Amparo en revisión 408/2005. Combustibles de Mérida, 
S.A. de C.V. 4 de mayo de 2005. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
 
Amparo en revisión 532/2005. Pedro Ángel Castillo 
Castellanos. 25 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo en revisión 407/2005. Florencia Irene Lago 
Ancona. 25 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio 
Sepúlveda Castro. 
 
Amparo en revisión 531/2005. José Gabriel Escalante y 
sucesores, S. de R.L. de C.V. 25 de mayo de 2005. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 
Jesús Antonio Sepúlveda Castro. 
 
Amparo en revisión 299/2005. Servicio Mérida 2000, S.A. 
de C.V. 1o. de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura 
Rivera Salcedo. 
Tesis de jurisprudencia 104/2005. Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de trece de julio de 
dos mil cinco. 
 
Finalmente, al tenor de lo dispuesto 5, 128 y 129  del 
mismo Código, señalan que las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán 
todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia, 
quien hará la fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; además los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para 
dictar la resolución definitiva, y en caso de obscuridad o 
insuficiencia de las disposiciones del citado Código, 
aplicaran, en su orden, los principios constitucionales y 
generales del derecho, la jurisprudencia, las tesis y las 
analogía. En efecto, dado que las autoridades únicamente 
pueden hacer lo que la ley les permite, esto es sus 
determinaciones deben ser ajustadas a las leyes del 
Congreso de la Unión y del Estado de Guerrero al estar 
sujetos al principio de primacía de la ley está condicionada 
a que lo dispuesto en ellos acate fielmente lo establecido 
tanto en la Constitución Federal como en las mencionadas 
leyes y reglamentos, sin que puedan contrariar, limitar, 
excluir o derogar lo previsto en los ordenamientos.  
 



TERCERO.- Es procedente revocar el auto recurrido, en 
razón de que el articulo  del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos, resulta inconvencional por 
establecer que el momento procesal oportuno para 
apersonarse al juicio es hasta antes de la audiencia de ley, 
esto es, por que contraviene lo establecido en los artículos, 
1, 14, 16 y 17 de nuestra carta magna en relación con el 
diverso  29 de la Convención Americana sobre los 
derechos Humanos y el 5 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que obliga a las Salas del 
Tribunal Administrativa a fundar en derechos Civiles y 
Políticos, que todos  los puntos controvertidos, atendiendo 
a los principios de audiencia, legalidad y seguridad 
jurídica. 
No obstante la lógica del argumento de la autoridad 
responsable esgrimido en el auto reclamado en esta vía 
constitucional, debe decirse que la misma deviene ilegal, 
debido a que la autoridad responsable soslaya que se 
encuentra obligada por imperio constitucional a observar el 
contenido del artículo 1 de la Carta magna en su párrafo 
tercero que estatuye: 
“ARTÍCULO 1.-… 
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.  En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley…” 
 
 
Del contenido del precepto constitucional transcrito, se 
advierte la obligación de todas las autoridades, aún las 
administrativas en el ámbito de sus competencias a 
observar lo que se conoce como el principio pro persona, 
esto es, observar la interpretación más favorable a la 
persona y el respeto de sus derechos humanos, de ahí que 
esta autoridad, tiene la obligación de catar esta disposición 
y de realizar la interpretación de la legislación que le sea 
aplicable en concordancia con dicho principio, dado, que 
esto deriva en respetar el principio de acceso a la justicia, 
previsto en el diverso numeral 17 de la Ley Suprema, que 
obliga a las autoridades en todos los procedimientos, 
incluyendo los administrativos, a dar oportunidad de 
defensa y atender a la integridad  de los escritos 
presentados. Ello conforme a lo establecido en las tesis 
numero VI.3º.A.3 A, sostenida por Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 
publicada en la Página 2223 del libro V, Febrero de 2012, 
Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Decima Época, con número de registro 2000183, 
que dice: 

“ACCESO A LA JUSTICIA Y PRO HOMINE. LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS TIENEN 
OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE APLICAR ESOS 
PRINCIPIOS AL MOMENTO DE PROVEER SOBRE EL 
DESAHOGO DE UN REQUERIMIENTO (REFORMA 
CONSTITUCIONAL PUBLICADA EL 10 DE JUNIO DE 
2011). Con motivo de las reformas constitucionales de 10 
de junio de 2011, el párrafo segundo del artículo 1o. de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
Constitución y los tratados internacionales de la materia, 
para favorecer en todo tiempo a las personas con la 
protección más amplia. Así, existe la obligación 
constitucional de velar por la interpretación más extensiva 
sobre el punto jurídico a dilucidar -principio pro homine-, 
que también está recogido en los artículos 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el 
veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, 
respectivamente, dado que esto deriva en respetar el 
principio de acceso a la justicia, previsto en el numeral 17 
de la Ley Suprema, que obliga a las autoridades en todos 
los procedimientos, incluyendo los administrativos, a dar 
oportunidad de defensa y atender a la integridad de los 
escritos presentados. Por ello, si la autoridad administrativa 
en un procedimiento requiere al gobernado para que, entre 
otras cosas, señale domicilio para recibir notificaciones y 
éste desahoga lo solicitado en una hoja membretada con 
su nombre y domicilio, se debe atender a la integridad del 
documento, concluyendo que a falta de otro citado 
expresamente, en ese inmueble se realizarán las 
posteriores notificaciones que deban ser personales.” 

 
Por lo anterior, debe decirse que en el presente caso, debe 
acatarse el principio “pro persona”, consistente en adoptar 
la interpretación más favorable al derecho humano de 
que se trate. En efecto, el citado artículo 1. De la 
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, a 
partir de su reforma publicada en el Diario oficial de la 
Federación el diez de junio del dos mil once, tuvo 
importantes modificaciones que impactan directamente en 
la administración de justicia, porque evidencian el 
reconocimiento de la progresividad de los derechos 
humanos, mediante la expresión clara del principio “pro 
persona” como rector de la interpretación y aplicación de 
las normas jurídicas, privilegiando aquellas que brindan 
mayor protección a las personas. Encuentra apoyo lo 
anterior en las tesis 1ª. XXVI/ 2012, Decima época, 
sostenida por la primera Sala Penal de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, visible en la página 659, Libro V, 
Febrero de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, con número de registro 2000263, 
que dice: 

“PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y 
ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 
ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo 
del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
propia Constitución y con los tratados internacionales de 
los que México es parte, de forma que favorezca 
ampliamente a las personas, lo que se traduce en la 
obligación de analizar el contenido y alcance de tales 
derechos a partir del principio pro personae que es un 
criterio hermenéutico que informa todo el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual 



debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación 
más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 
protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación 
más restringida cuando se trata de establecer restricciones 
permanentes al ejercicio de los derechos o de su 
suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, 
por un lado, definir la plataforma de interpretación de los 
derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector 
a favor de la persona humana, pues ante la existencia de 
varias posibilidades de solución a un mismo problema, 
obliga a optar por la que protege en términos más amplios. 
Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el 
derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal 
más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones 
legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, 
la aplicación del principio pro personae en el análisis de los 
derechos humanos es un componente esencial que debe 
utilizarse imperiosamente en el establecimiento e 
interpretación de normas relacionadas con la protección de 
la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el 
desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de 
manera que represente el estándar mínimo a partir del cual 
deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.” 

 
Sentadas las pautas de la interpretación a la luz de las 
cuales habrá de analizarse la solicitud del suscrito en 
representación del consejo, consistente en la interposición 
del Incidente innominado de imposibilidad legal y 
material para dar cumplimiento a la sentencia de fecha 10 
de febrero de 2014. En efecto, resulta procedente 
establecer que como regla general a seguir en todo análisis 
sobre un precepto constitucional, debe hacerse con estricto 
apego a una hermenéutica jurídica sustentada en la 
interpretación sistemática, armónica, integral y flexible del 
contenido normativo, a fin de vislumbrar los objetivos 
últimos perseguidos por el constituyente. 
 
De ahí que para interpretar un precepto constitucional, no 
se puede ni se debe limitar a atender el sentido gramatical 
de su texto, ya que ello implicaría incurrir en posiciones 
aisladas, y en su caso, contradictorias sobre los alcances 
de cada uno de los preceptos que conforman ese 
ordenamiento fundamental o de sus partes o fracciones 
que integran a un mismo precepto y sería prácticamente 
imposible desentrañar la intención y finalidad normativa 
referidos en líneas anteriores, ya que la letra no siempre es 
l expresión cabal del propósito del legislador y el juzgador 
tiene la obligación de que su interpretación sea amplia, 
flexible y sistemática de la norma, de tal modo que al decir 
el derecho, no diluya o contradiga los propósitos o 
finalidades contenidos en el precepto constitucional. 
 
Es de agregar que la Constitución Política es un 
instrumento permanente de gobierno y al interpretar uno de 
los preceptos debe tomarse en cuenta, no solamente las 
condiciones y necesidades existentes al momento de su 
sanción, sino también las condiciones que existen al tiempo 
de su interpretación y aplicación, a la luz de los fines que 
informan la Ley Suprema de la Nación. 
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Por ello, ante el precepto constitucional que por su 
redacción permite la adecuación de su sentido a 
determinadas circunstancias ya sean jurídicas, 
económicas, sociales o políticas, para fijar su justo alcance 
debe atenderse, precisamente, a esas circunstancias; sin 
que la interpretación relativa desconocer o desnaturalizar 
los propósitos que llevaron al constituyente a establecerlo, 
lo cual ocasionaría una violación de la Carta Magna, 
cimiento de todo el orden jurídico que tienen diferentes la 
capacidad necesaria para gobernar las relaciones jurídicas 
nacidas en circunstancias diferentes a las que existían en 
tiempos de sanción. 
 
Para conseguir la interpretación amplia y flexible, de 
manera que permita a esa juzgadora establecer los 
verdaderos alcances de la norma aplicada que se cita en 
cuanto a la “imposibilidad legal y material para dar 
cumplimiento a la sentencia de fecha 10 de febrero de 
2014”, resulta necesario analizar el artículo 64, a la luz de 
los artículo 1, 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna en 
relación con el diverso 29 de la Convención Americana 
sobre los derechos Humanos y el 5 del pacto de los 
Derechos Civiles y Políticos. 
 
Con base en los antes señalado, corresponde en la especie 
a la autoridad responsable, hacer una interpretación del 
articulo del Código de Procedimientos Contenciosos 
administrativos, en concordancia con lo estatuido por los 
artículo citados, ya que si bien, no se encuentra reservado 
para las autoridades jurisdiccionales la suprema corte de 
justicia de La nación ha sostenido que se encuentra 
compelida a aplicar las normas correspondientes haciendo 
una interpretación más favorable a la persona para lograr 
su proyección más amplia, sin tener la  posibilidad de 
inaplicar o declarar su incompatibilidad. Sustenta lo 
anterior, la tesis P. LXX/2011 (9a), emitida por el pleno de 
la suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro III, 
Diciembre de dos mil once, en su Página 557, de la Décima 
Época con el rubro y texto siguientes: 
 
“SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL OR
DEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos 
grandes vertientes dentro del modelo de control de 
constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son 
acordes con el modelo de control de convencionalidad ex 
officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder 
Judicial.  En primer término, el control concentrado en los 
órganos del Poder Judicial de la Federación con vías 
directas de control: acciones de inconstitucionalidad, 
controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; 
en segundo término, el control por parte del resto de los 
jueces del país en forma incidental durante los procesos 
ordinarios en los que son competentes, esto es, sin 
necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. 
Ambas vertientes de control se ejercen de manera 
independiente y la existencia de este modelo 
general de control no requiere que todos los casos sean 
revisables e impugnables en ambas. Es 
un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que 
permite que sean los criterios e interpretaciones 
constitucionales, ya sea por 



declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los 
que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es 
la interpretación constitucional que finalmente debe 
prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe 
señalarse que todas las demás autoridades del 
país en el ámbito de sus competencias tienen la 
obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo 
la interpretación más favorable a la persona para lograr su 
protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o 
declarar su incompatibilidad.”  
 
Sentado lo anterior, la determinación de que no es 
procedente el apersonamiento, coarta el derecho 
fundamental que otorgan las leyes supremas, ya que se 
vulnera en mi perjuicio la garantía de audiencia, 
defensa adecuada, legalidad y seguridad jurídica, toda 
vez que mi mandante nunca fue notificado de la 
instauración del presente proceso, por lo cual al 
haberse desechado dicho incidente me deja en estado 
de indefensión, lo cual provocaría una afectación al 
patrimonio de la Secretaria de Seguridad Publica, y 
demás porque dicha determinación atenta a una norma 
constitucional, máxime que el cumplimiento de las 
sentencias son cuestiones de orden público., y es un 
derecho de la autoridades hacer valer dicha 
imposibilidad. 
 
En efecto, la responsable debió admitir a trámite dicho 
incidente, de conformidad con el marco normativo 
constitucional que rige a las normas secundarias, ya que 
basta el análisis del acto reclamado y los derechos 
humanos a que se estiman vulnerados, bajo la óptica de los 
dispuesto por la Constitución General de la República que 
prevé la defensa del derecho vulnerado, para determinar la 
constitucionalidad o no, del acto que se reclama, sin 
necesidad de acudir a los instrumentos Internacionales por 
ajustarse el contenido de la norma domestica al de la ley 
suprema. Ello de conformidad con lo sustentado en la tesis 
2ª XXXIV/2012 (10a.) sustentada por la segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de La Nación, aprobada en 
sesión privada del dieciocho de abril del dos mil doce, con 
el rubro y texto siguientes: 
 
“DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA 
REFORMA AL ARTÍCULO 1º. CONSTITUCIONAL, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA 
NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS 
PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, 
SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE SOBRE 
ÉSTOS CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  Conforme a lo 
previsto en el artículo 1º. De la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 
en atención al principio pro persona, no resulta necesario 
considerar el contenido de tratados o instrumentos 
internacionales que formen parte de nuestro orden  jurídico, 
si es suficiente la previsión que sobre los derechos 
humanos que se estiman vulnerados, dispone la 
Constitución General de la República y, por tanto, basta el 
estudio que se realice del precepto constitucional que lo 
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prevea, para determinar la constitucionalidad o no, del acto 
que se reclama.” 
 
En esas condiciones, se concluye que determinación de no 
apersonamiento conculca los derechos humanos a que se 
contraen los artículos 1, 14, 16 y 17 de nuestra carta 
magna en relación con el diverso 29 de la Convención  
Americana sobre los Derechos Humanos y el 5 del pacto 
Internacional de Derechos  Civiles y Políticos. Con base en 
lo anteriormente expuesto deberá de declarar fundado el 
presente recurso de reclamación ordenando que se admita 
la demanda de nulidad emplazando a las autoridades 
demandadas a fin de que aleguen a lo que a derecho 
convenga. 
 

 
 

IV.- Del análisis a las constancias que integran los autos del expediente  

número TCA/SRZ/158/2012, esta Plenaria advierte que en el presente asunto se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

también son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta Sala Superior, cuyo 

análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión de fondo, como acontece 

en la especie, por lo que este Órgano Colegiado en ejercicio de las facultades que la 

Ley Orgánica y el Código de la Materia le otorga, pasa a su análisis de la siguiente 

manera: 

 

Al respecto los artículos 23, 141 y 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 23.- Las resoluciones que dicte el 
Tribunal tendrán el carácter de acuerdos, autos, 
sentencias interlocutorias y sentencias definitivas.  
Los acuerdos son las determinaciones de trámite; 
los autos resuelven algún punto dentro del proceso; 
las sentencias interlocutorias son las que ponen fin al 
incidente o recurso sin decidir el fondo del asunto y 
las sentencias definitivas son las que resuelven el 
juicio en lo principal. 
 
ARTÍCULO 141.- Los acuerdos dictados por las Salas 
dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no 
serán recurribles. 

 
ARTÍCULO 178.- Procede el recurso de revisión en 
contra de: 
 
I.- Los autos que desechen la demanda; 
II.- Los autos que concedan o nieguen la suspensión 
del acto impugnado, los que revoquen o los 
modifiquen y los que señalen garantías o cauciones 
con motivo de la propia suspensión; 
III.- El auto que deseche las pruebas; 
IV.- El auto que no reconozca el carácter de tercero 
perjudicado; 



V.- Las resoluciones que decreten o nieguen 
sobreseimientos; 
VI.- Las sentencias interlocutorias; 
VII.- Las que resuelvan el recurso de reclamación; y 

VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 

 

Ahora bien, de la lectura a los dispositivos legales antes invocados se 

advierte que el Tribunal de lo contencioso Administrativo, dictará acuerdos, autos, 

sentencia interlocutorias y sentencias definitivas que los acuerdos son las 

determinaciones de trámite; los autos resuelven algún punto dentro del proceso; 

la sentencias interlocutorias son las que ponen fin al incidente o recurso sin 

decidir el fondo del asunto y las sentencias definitivas son las que resuelven el 

juicio en lo principal; así mismo los acuerdos dictados dentro del procedimiento de 

ejecución de sentencia no son recurribles. 

 

Por otra parte, el dispositivo legal 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión procede en contra de los autos que desechan la demanda; que concedan o 

nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o los modifiquen y los 

que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; el auto que 

deseche las pruebas; el auto que no reconozca el carácter de tercero perjudicado; las 

resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; las sentencias interlocutorias; 

las que resuelvan el recurso de reclamación y las sentencias que resuelvan el fondo 

del asunto. 

 

En base a lo anterior, a juicio de esta Sala Revisora es improcedente el recurso 

de revisión en contra del acuerdo de fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, 

mediante el cual el Magistrada Instructor determinó no acordar favorable lo solicitado 

por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, en virtud de que el presente juicio se encuentra en 

etapa de ejecución de sentencia; situación que fue correcta, por que en el caso 

concreto, queda claro que en el procedimiento de ejecución de sentencia los acuerdos 

no son recurribles, acreditándose así plenamente una causal de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión prevista por los artículos 74 fracción XIV en 

relación directa con los 75 fracción II y 141 del Código de la Materia, relativo a que 

contra los acuerdos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia no serán 

recurribles, ya que resulta legal que tanto las Salas Regionales como esta Sala 

Superior, decreten el sobreseimiento de los recursos de su competencia, cuando 

durante su tramitación aparezcan, sobrevengan o se den los supuestos de 

improcedencia y sobreseimiento que contempla el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y que se refieran a la resolución 

inconformada. 
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Tomando en consideración que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, también son aplicables a los recursos o medios de 

impugnación, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan 

cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los numerales antes 

invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del Código de la 

materia. 

  

ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de 
calificación, acumulación, notificación y resolución de 
los recursos que conoce la Sala Superior, se estará a 
las reglas que este Código establece para el 
procedimiento ante la Sala del conocimiento. 

  

Al efecto, los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero señalan lo 

siguiente: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia 
resulte de alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia 
a que se refiere el artículo anterior; 
… 

 
 

En esas circunstancias, este Cuerpo Colegiado se encuentra imposibilitado 

para entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse 

que de las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los 

artículos 74 fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los diversos 23, 75 

fracción II y 141 del mismo ordenamiento legal, toda vez que como ha quedado 

debidamente acreditado, el recurso de revisión de que se trata resulta ser 

improcedente al impugnar un acuerdo que resuelve un punto sobre el 

procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a esta Sala 

Colegiada, al resultar operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por esta Plenaria, resulta procedente sobreseer el 



recurso de revisión promovido por las autoridades LIC.  -----------------------------

-------, Presidente del Conejo de Honor y Justicia y representante del Consejo 

de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, en contra del acuerdo de fecha 

diecinueve de febrero del dos mil quince, emitido por la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/198/2011. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 69, tercer párrafo, 178, 181, segundo párrafo, y 182, así como 21, fracción 

IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 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.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior en el 

último considerando de esta sentencia y a que se contra el toca número 

TCA/SS/306/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se sobresee el recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en el expediente número TCA/SRCH/198/2011, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
 

CUARTO.- 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. 
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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 OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/306/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/198/2011.  

 


