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- - - 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/311/2015, relativos al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en contra de la resolución 

interlocutoria de fecha doce de mayo del dos mil quince, emitida 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 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 

MANDADOS 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 
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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, 

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.- Por escrito de fecha trece de marzo del dos mil quince el representante 

autorizado de la autoridad vinculada Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, interpuso el Incidente Innominado de Imposibilidad  Legal y Material para 

dar Cumplimiento a la sentencia de fecha diez de febrero del dos mil catorce, el cual 

fue resulto por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal con fecha doce de mayo del dos mil quince, declarando improcedente el 

incidente promovido por la autoridad Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero. 

 

9.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha resolución, el 

representante autorizado la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y 

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 veintidós de mayo de dos mil quince; admitido que fue el citado 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

autoridades demandadas, 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. 

 

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

TCA/SS/311/2015, 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, y en el presente asunto las demandadas interpusieron 

el recurso de revisión en contra de la resolución de fecha doce de mayo 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. 
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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 635, que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día quince de mayo del 

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

de dicho recurso el día dieciocho de mayo del dos mil quince, y feneciendo dicho 

término el día veintidós del mismo mes y 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 12 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintidós de mayo de 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 el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un 

mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
ÚNICO.- De la transcripción literal esgrimida del considerando 
TERCERO, en el punto específico en que refiere: “…no se 
acredita que existe imposibilidad jurídica de las autoridades 
demandadas y vinculada para dar cumplimiento al fallo dictado 
en el presente juicio,…”, así también: “Se declara improcedente 
el incidente innominado de imposibilidad legal y material, para 
dar cumplimiento a la sentencia,…”, de las anteriores 
transcripciones, es de vital importancia hacer resaltar a esa H. 
Sala Superior, que tales razonamientos contravienen los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buen 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 incorrecto y ligero a 
las manifestaciones hechas valer en el escrito del incidente de 
fecha trece de marzo del dos mil quince, por esta autoridad 
vinculada, aunado a ello las pruebas ofertadas a fin de sostener 
y demostrar la procedencia y legalidad del incidente 
innominado de imposibilidad legal y material, para dar 
cumplimiento a la sentencia de fecha diez de febrero del dos 
mil catorce, para el caso concreto reincorporar al CERESO de 
Iguala, Guerrero, e indemnizar al C.  -----------------------------------
--------------, así como incluirlo en la plantilla de personal y en la 
nómina de pago, desde el momento en que se concretó sus 



suspensión del pago correspondiente, ello con fundamento en 
lo velado por el numeral 123 apartado B fracción XIII de nuestra 
Carta Magna, por las siguientes razones, motivada y 
debidamente fundamentadas, mismas que obran en autos y se 
expresan nuevamente: 
 
Mediante escrito de fecha doce de febrero del dos mil quince, 
signado por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública, y dirigido 
a la Sala Regional Chilpancingo, hace del conocimiento que 
con fecha veinticuatro de agosto del dos mil doce, se dictó 
resolución dentro del expediente número 
SSPYPC/CHJ/013/2012, en contra del C.  ----------------------------
-----------------------------, por habérsele encontrado responsable 
en la comisión de una conducta contraria a las normas que 
rigen la conducta policial, consistente en haber faltado a su 
servicio por más de tres días sin causa justificada, hechos que 
regulan y sancionan el numeral 132 fracciones I y III de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado Número 281, no se omite 
mencionar que en tal acto siempre se le respetaron sus 
garantías de audiencia y legalidad, tal y como obre en autos, 
consistiendo dicha sanción en remoción del cargo, y como 
consecuencia la baja definitiva, de la cual fue notificada la 
Secretaría de Finanzas y Administración; por lo anterior, ha 
operado un cambio de situación jurídica, teniendo como 
sustento para ello las siguientes tesis jurisprudenciales que a la 
letra dice: 
 
Novena Época 
Registro: 199808 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IV, Diciembre de 1996,  
Materia(s): Común 
Tesis: 2a. CXI/96 
Página:   219 
 
CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. 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. 
 
 
Novena Época 
Registro: 170502 
Instancia: Segunda Sala 
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Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVII, Enero de 2008,  
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 2/2008 
Página:   431 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL 
INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN 
JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de 
las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó 
el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto 
reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al 
momento de la concesión del amparo, y por ello existe 
imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de 
inejecución de sentencia debe declararse sin materia. 
 
 
Novena Época 
Registro: 197263 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Diciembre de 1997,  
Materia(s): Común 
Tesis: 2a. CL/97 
Página:   372 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL 
INCIDENTE SI CON MOTIVO DEL CAMBIO DE LA 
SITUACIÓN JURÍDICA EXISTE IMPOSIBILIDAD LEGAL DE 
CUMPLIRLA. Si de las constancias de autos aparece que la 
sentencia que otorgó el amparo no puede cumplirse por haber 
cambiado la situación jurídica y existe imposibilidad legal para 
ejecutarse, el incidente debe declararse sin materia, como 
acontece cuando la protección constitucional se otorgó para 
que se restituyera la posesión de un terreno, pero la causa de 
la desposesión ya no es la misma que constituyó el acto 
reclamado, pues el terreno fue materia de dotación a un ejido, 
sin que la resolución presidencial que lo constituyó haya sido 
reclamada en el juicio de amparo, hipótesis en la cual el 
cumplimiento de la sentencia afectaría derechos de un tercero 
que fue extraño al juicio, a saber, a causa de un acto de 
autoridad diverso que de manera alguna guarda relación con el 
acto reclamado. 
 
 
Octava Época 
Registro: 207165 
Instancia: Tercera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990,  
Materia(s): Penal, Común 
Tesis: XXXII/90             
Página:   174 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL 
INCIDENTE SI CAMBIO 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. 
 
 
Ahora bien, al haber omitido su análisis exhaustivo la 
Resolutora, respecto a los anteriores argumentos que ya se 
hicieron valer en su momento procesal oportuno, los cuales 
constituyen los motivos suficientes y bastos para que mi 
representada, sin que se considere desacato, se encuentre en 
una imposibilidad material y legal a efecto de dar cumplimiento 
a la sentencia de fecha diez de febrero y que tal omisión en la 
que incurrió esa H. Sala Superior, es decir, se la falta de 
análisis y estudio que hace a nuestras manifestaciones, se 
estima que en la resolución que se recurre, plasma 
razonamientos equívocos y contrario a 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 Administrativos del Estado 
número 215, en agravio de la autoridad que represento, pues 
es claro que la existencia de un procedimiento interno 
administrativo número SSPyPC/CHJ/013/2012, en contra del 
actor por haber incurrido en hechos contrarios a la normas que 
rigen el actuar policial, es para el efecto de llegar a la verdad 
real, por lo que respecto a la suspensión provisional de 
funciones y como consecuencia los salarios del accionante, se 
encuentra bajo las reservas del numeral 12 fracción VI de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado número 281, para el caso 
de que si el C.  -----------------------------------------, suspendido 
temporalmente no resultare responsable de la falta que se le 
imputa, será restituido en el goce de sus derechos y se le 
cubrirá las percepciones que debió percibir durante el tiempo 
en que se halló suspendidos, supuesto en el cual no encuadra 
la resolución emitida por el Consejo de Honor y Justicia dentro 
del Procedimiento Interno Administrativo multicitado, tal y como 
se puede apreciar en autos, por tanto, al cumplirse con lo 
ordenado por esa H. Sala Superior, en la sentencia de fecha 
diez de febrero de dos mil catorce, se causaría agravios 
flagrantes a los intereses de esta representación, ante ello, es 
de sostenerse que de igual manera el considerando tercero y 
resolutivo primero, genera graves perjuicios a mi representada, 
por no estar dictada conforme a derecho, pues debe 
considerarse que en materia administrativa es de estricto 
derecho, por tanto deberá revocarse en todas y cada una de 
sus partes, ya que la resolución  que se recurre, 
indudablemente deja a un lado el principio de supremacía de la 
norma, que exige el numeral 133 de la Constitución Federal, 
como consecuencia nos sirve de soporte jurídico al artículo 
siguiente: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: 
 
Artículo 123.- 
... 
Apartado B.- 
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… 
 
Fracción 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. 
 
Así como los numerales siguientes: 
 
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 
 
Artículo 74.- Los integrantes Policiales podrán ser 
separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de 
las leyes vigentes, que en el momento de la separación 
señalen para permanecer en las Instituciones, sin que 
proceda su reinstalación, y en su caso, sólo procederá la 
indemnización. 
 
… 
 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS NÚMERO 215 
 
Artículo 132- … 
 
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. 

 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

Artículo  113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 

… 



IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días 
de salario por cada año de servicio. 

 

Esto es, sólo para el supuesto de que aun cuando se 
determine por autoridad jurisdiccional que el cese o baja sea 
injustificada, sólo así procederá su indemnización y no 
reincorporación, entendiendo con ello, primeramente que, la 
baja se debió a la instauración de un procedimiento interno 
administrativa por haber incurrido en el supuesto previsto y 
sancionado por el numeral 132 fracciones I y III de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado número 281, lo que constituye 
una justificación para haber causado baja del servicio, el 
ahora reclamante, y que en estricto derecho no encuadra en 
el supuesto en análisis, es decir, el derecho a ser indemnizado 
no es atribuible al C.  ---------------------------------------------, pues 
se redunda, justificadamente su baja se debió a que el 
accionante incurrió en hechos constitutivos de falta 
administrativa, propiamente de indisciplina consistente en 
haber faltado a su servicio por más de tres días sin causa 
justificada, hechos que regulan y sancionan el numeral 132 
fracciones I y III de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
número 281, agroso modo, ES NOTABLEMENTE 
IMPROCEDENTE TANTO SU REINSTALACIÓN, COMO SU 
INDEMNIZACIÓN, pues haciendo una remembranza, máxime 
que dicho pago de indemnización no es parte de Litis, tal y 
como se aprecia del escrito de demanda de fecha diez de 
octubre del dos mil once, y que incorrectamente puntualizan el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito dentro del 
expediente 407/2013, así como la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha diez de 
febrero de dos mil catorce, aconteciendo con ello, que ambas 
autoridades se han excedido en otorgar actos que no son 
parte de la Litis, tal y como se corrobora con la transcripción 
siguiente del capítulo de actos reclamados del escrito de 
demanda de fecha diez de octubre del dos mil once: “1.- EL 
OFICIO DE 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, QUE 
CONTIENE EL CAMBIO DE CENTRO LABORAL Y/O 
ADSCRIPCIÓN,…” “II.- …, Y DE MANERA ESPECIAL 
DEMANDO LA EJECUCIÓN MATERIAL DEL C. 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO, ENCUANTO AL CUMPLIMIENTO 
QUE TEMO DE, AL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, EN EL 
SENTIDO DE QUE ME QUITE Y CAMBIE DE LA NÓMINA 
DE PAGOS DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES 
LABORALES … .”, entonces el primer acto reclamado es 
propiamente un cambio de adscripción, y el segundo acto 
reclamado un acto incierto “que me quite de la nómina de 
pagos”, acto que no demostró su existencia con 
documental alguna, es decir, en autos no existe 
constancia alguna con la cual el actor haya demostrado 
de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
HAYA REALIZADO TAL ACTO RECLAMADO, debido al 
cambio de adscripción, pues en autos ha quedado 
demostrado que la suspensión de funciones y salarial 
legalmente constituye una medida cautelar decretada dentro 
de un procedimiento de investigación, por la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, de acuerdo al numeral 111 
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penúltimo y último párrafos, 118 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado número 281 y 18 del Reglamento Interno 
del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que nos 
permite colegir que la suspensión de funciones y salarios, es 
un acto de autoridad debidamente fundado y motivado, que 
fue dictado por una autoridad competente y con plena 
facultad, distinta a la demandada en el presente juicio, 
además, se redunda, medularmente no obra dentro del 
capítulo de actos impugnados del escrito de demanda de 
fecha diez de octubre del dos mil once, pues es claro que 
dicho acto de suspensión salaria emano de un procedimiento 
interno administrativo de investigación por causas imputables 
al accionante, es decir, faltado a su servicio por más de tres 
días sin causa justificada, hechos que regulan y sancionan el 
numeral 132 fracciones I y III de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado número 281, lo que hace completamente ajeno a la 
Litis; por tanto es de inferirse que las autoridades 
jurisdiccionales antes citadas no se abocaron a resolver 
respecto al fondo del asunto contraviniendo lo establecido en 
el artículo 128 del Código de la Materia; no está demás decir, 
ello en razón de impedimento constitucional, tal y como se ha 
referido en líneas anteriores. 

 

Así, pues, se enfatiza, del contenido de la norma 
constitucional antes transcrita se desprende que en efecto 
tratándose de miembros de las instituciones policiales de los 
tres 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 ante esta disposición de 
supremacía absoluta, se surte la necesidad de hacerlo valer 
ante ese Órgano Jurisdiccional, para los efectos de que su 
fallo se constriñan a la observancia del dispositivo 
constitucional que se cita. 

 

Aunado a lo anterior, es aplicable los siguientes criterios 
jurisprudenciales emitido por la segunda sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: 

 
 
Novena Época 
Registro: 164225 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Julio de 2010,  
Materia(s): Constitucional, Laboral 
Tesis: 2a./J. 103/2010 
Página:   310 
 
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. 
 
 
Novena Época 
Registro: 163098 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011,  
Materia(s): Laboral 
Tesis: I.9o.T.271 L 
Página:  3217 
 
LAUDO. DEBE DECLARARSE PROCEDENTE EL 
INCIDENTE EN EL QUE SE ALEGA LA IMPOSIBILIDAD 
JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO SI SE 
CONDENÓ A LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR AL 
SERVICIO DEL ESTADO, PERO PREVIAMENTE A LA 
EMISIÓN DE AQUÉL SE DECLARÓ FIRME LA 
INHABILITACIÓN IMPUESTA EN UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. Si durante la secuela del procedimiento de 
ejecución de un laudo, al ser requerido el titular demandado en 
el juicio laboral burocrático para que dé cumplimiento a la 
reinstalación del actor en el puesto que ocupaba por haber sido 
despedido injustificadamente, aduce y acredita 
fehacientemente que el trabajador al servicio del Estado, 
previamente a la emisión del laudo condenatorio, fue sujeto a 
un procedimiento administrativo en el que se le sancionó por el 
órgano de control interno de la dependencia para la que 
prestaba sus servicios, con la inhabilitación para desempeñar 
cargos públicos por determinado lapso, al haberse acreditado 
la comisión de faltas de esa naturaleza en el desempeño de su 
encargo, decisión que a su vez se impugnó por el trabajador a 
través del juicio de nulidad ante la Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa correspondiente, la 
que declaró la legalidad de la sanción, y que dicha resolución 
administrativa, a su vez, la combatió el servidor público 
mediante juicio de amparo directo, y el Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa que conoció de él negó el amparo de la 
Justicia Federal solicitado, por lo que la medida disciplinaria 
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quedó firme. Ante esa circunstancia, la Sala del conocimiento 
debe declarar procedente el incidente mediante el cual se alega 
la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la condena, 
porque en las condiciones descritas no puede perpetuarse la 
reinstalación debido a que la inhabilitación no quedó anulada, 
puesto que, por el contrario, los medios de defensa que contra 
ella hizo valer el interesado fueron desestimados en su 
oportunidad; sin que esa actitud del titular demandado se 
traduzca en un desconocimiento o desacato del laudo, o de su 
carácter firme, sino de la existencia de un obstáculo legal, 
debidamente demostrado, para cumplir con la reinstalación 
ordenada en ese fallo. 

 
 
De lo anteriormente motivado y fundamentado, es de 
sostenerse la inconstitucionalidad de la resolución recurrida, 
causando un grave perjuicio a mi representada, pues es claro 
que el considerando tercero y resolutivo primero, causan 
agravios a la autoridad que represento, ya que los argumentos 
expresados por la H. Sala en la resolución recurrida, del 
análisis y estudio que hace a nuestras manifestaciones en el 
incidente de fecha trece de marzo del dos mil quince, se estima 
que plasma razonamientos equívocos y que hace un análisis 
incorrecto y contrario 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, tal y 
como se ha demostrado mediante los argumentos hechos valer 
con anterioridad, argumentos que reproduzco en todos y cada 
uno de sus términos en este párrafo en obvio de innecesarias 
repeticiones, además aunado a ello, la imposibilidad legal y 
material para poder cumplimiento a la sentencia de fecha diez 
de febrero del dos mil catorce, ya con motivo de la resolución 
recaída al expediente SSPyPC/CHJ/013/2012, mediante la cual 
se le impuso remoción del cargo y como consecuencia su baja 
definitiva, tampoco es procedente otorgársele un 
indemnización, se redunda por impedimento constitucional, 
pues es claro que de la resolución emitida por el Consejo de 
Honor y Justicia en fecha veinticuatro de agosto del dos mil 
doce la remoción del cargo del C.  --------------------------------------
-------------, se debió a causas imputables a él, lo que significa 
que su baja se debió por causa justificada, esto es derivado de 
los hechos irregulares en lo que incurrió el demandante, los 
cuales son previstos y sancionados por el artículo 132 
fracciones I y III de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
número 281, al haber faltado a sus servicio por más de tres 
días sin causa justificada, tal y como se desprende de dicha 
resolución y que obra en autos, ahora bien, aunado a lo 
anterior, neurálgicamente LA INDEMNIZACIÓN A LA CUAL SE 
CONDENAN A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, no es 
parte de la Litis tal y como se corrobora con el escrito de 
demanda de fecha diez de octubre del dos mil once, así como 
de las constancias que obran en autos, no existe alguna de la 
cual se pueda haber concedido la misma. 
 
Por lo anterior, se sostiene ante esa Sala Superior, que la 
resolución de fecha doce de mayo del dos mil quince no se 
encuentra apegada a derecho y a todas luces se aprecia 
dictada fuera del marco de la legalidad, causado un grave 
perjuicio a mi demandada, al no haber realizado un análisis y 
estudio exhaustivo de los argumentos y fundamentos que se 



hicieron valer mediante el incidente de la fecha señalada con 
anterioridad, puntualizando de nueva cuenta 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, pues tales 
razonamientos de la Resolutora, son equívocos y contrarios a 
la Ley, por lo tanto resulta ineludible que se imponga de  
revocar en todas y cada una de sus partes, específicamente en 
el considerando tercero y resolutivo primero de la resolución 
que se recurre, al evidenciarse violaciones a los principios de 
constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, exhaustividad, 
objetividad, congruencia y certeza, en la emisión de la misma, y 
en su lugar se dicte otra por esa Sala, en la que se procedente 
el incidente innominado de imposibilidad legal y material para 
dar cumplimiento a la sentencia de fecha diez de febrero del 
dos mil catorce, en atención a los antecedentes y 
consideraciones jurídicas que se han motivado y fundado, a 
favor de mi representada. 
 
A mayor abundamiento la resolución que ahora se combate, 
dictada por la Magistrada de la Sala Regional, no se encuentra 
dictada conforme a derecho, porque violenta disposiciones 
constitucionales aplicables a circunstancias particularísimas de 
servidores públicos pertenecientes a los cuerpos de seguridad 
pública, contraviniendo lo establecido 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 
prevé el numeral constitucional en cita, su actividad ha de 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 
al declara improcedente el incidente hecho valer por mi 
representada en fecha trece de marzo del dos mil quince. 
 

 
 

IV.- Resultan inatendibles los agravios aducidos por las autoridades 

demandadas, en virtud de que del estudio realizado a las constancias procesales 

del toca número TCA/SS/311/2015, se advierten causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión que se resuelve, y toda vez que en 

relación con ellas se sigue el principio de que siendo la improcedencia y 

sobreseimiento una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin 

importar que las partes lo aleguen o no ante el Tribunal Revisor, por lo que esta 

Sala Superior en el ejercicio de la facultad jurisdiccional que le otorga el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pasa al 

estudio de las mismas de la siguiente manera: 

 

Es preciso puntualizar que el motivo fundamental de la interposición del 

presente recurso de revisión, promovido por las autoridades demandadas Jefe de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, era controvertir la resolución de fecha doce de mayo del dos 
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mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, este 

Tribunal, mediante la cual la A quo declaro improcedente el Incidente Innominado de 

Imposibilidad Legal y Material para dar cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 

diez de febrero del dos mil catorce. 

 

Ahora bien, del estudio efectuado al toca que nos ocupa TCA/SS/311/2015, se 

corrobora que corre agregada en autos a foja número 30, el Acta de Comparecencia 

de fecha veinticuatro de junio del dos mil quince, celebrada en la Segunda Secretaría 

de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en la cual intervinieron el C. LIC.  ------------------

----------------------, autorizado del autoridad demandada SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y el C.  -------

---------------------------------------------, parte actora en el presente juicio, comparecencia 

que tuvo por objeto exhibir el cheque número 0006915, de fecha veintidós de junio del 

dos mil quince, de la Institución Bancaria Santander, facturado a nombre de la parte 

actora, por la cantidad de $465,05.25 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

PESOS 25/100 M. N.), que corresponde a la indemnización y prestaciones que dejó 

de percibir la parte actora, desde el momento en que se concreto la suspensión del 

pago correspondiente hasta la primer quincena de junio del presente año, precisando 

el autorizado de la autoridad demandada que con lo anterior da cumplimento a la 

sentencia definitiva de fecha diez de febrero del dos mil catorce, solicitando en 

consecuencia el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido, 

por su parte el actor C.  --------------------------------------------------, tuvo a bien recibir el 

cheque señalado en líneas anteriores y se da por satisfecho con el pago de la 

autoridad demandada, acordando la Sala Regional, remitir los autos del presente 

asunto al archivo como total y definitivamente concluido, de conformidad con el 

artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero. 

Ahora bien, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, establece lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
 XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o 
éste no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por 
haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. 
… 
 
ARTÍCULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciere o 
sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
III.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la 
pretensión del actor; 



… 
 

De los dispositivos legales antes citados, queda claro que es improcedente el 

procedimiento ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando hayan 

cesado los efectos del acto impugnado o bien este no pueda surtir efectos ni legal no 

materialmente por haber dejado de existir, procediendo en consecuencia el 

sobreseimiento cuando en la tramitación del juicio apareciere alguna causa de 

improcedencia o bien porque la autoridad demandada satisfació la pretensión de la 

parte actora. En este orden de ideas, al quedar satisfecho el actor con sus 

pretensiones que hizo valer a las demandadas, el recurso de revisión que fue 

interpuestos por la autoridad, no pueden surtir efectos ni legal ni materialmente por 

haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, configurándose las causales de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 74 fracción XII en 

relación con el 75 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En las narradas consideraciones, esta Sala Colegida en ejercicio de 

la facultad jurisdiccional que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga 

considera que es de sobreseerse el recurso de revisión que nos ocupa, a 

que se contrae los tocas número TCA/SS/311/2015, interpuesto por la 

autoridad demandada Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos, y Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en 

virtud de que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

de los presentes recursos de revisión, señaladas en los artículos 74 fracción 

XII en relación con el 75 fracciones II y III del Código de la Materia. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1º, 72 último párrafo, 74 fracción XII, 75 fracción II, 168 fracción III, 

178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver este tipo de controversias administrativas, así como 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 operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior en los tocas número 

TCA/SS/311/2015, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se decrete el sobreseimiento de los recursos de revisión, recibido 

en la oficialía de partes de la Sala Regional el día veintidós de mayo del dos mil 

quince, a que se contrae el toca TCA/SS/311/2015, interpuesto por las autoridades 

demandadas, en contra de la resolución interlocutoria de fecha doce de mayo de del 

dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente TCA/SRCH/198/2011, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

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. 

 

 

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. 
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