
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/59/2014. 

 
ACTOR: -------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, DEL MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO.  

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintisiete de febrero del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por el Ciudadano ---------------------------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos a las autoridades al epígrafe citada, y estando debidamente integrada la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Magistrada 

Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, quien actúa asistida del Ciudadano 

Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la 

demanda y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el once de junio del dos mil catorce, compareció por su propio 

derecho, el Ciudadano -------------------------------------, a demandar de las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

DEL MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO, la nulidad del acto impugnado, que a continuación 

se precisa: 

“II.- ACTO IMPUGNADO: 

La remoción del puesto de POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO, adscrito a 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

de Cocula, Guerrero, del que fui objeto el día 21 de mayo de 2014.”  

Al respecto el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante auto de radicación de demanda del doce de junio del dos mil catorce, se 

dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes 

a aquel en que les surtiese efectos la notificación del mencionado auto, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría 

por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo 

dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, 

acuerdo debidamente que fue notificado según consta en autos. 



3.- Que mediante escrito presentado en fecha tres de julio del dos mil catorce, las 

autoridades demandadas en forma conjunta dieron contestación a la demanda promovida por el 

actor, ofreciendo las pruebas que consideraron pertinentes y haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que estimaron pertinentes.  

 
4.- Que mediante acuerdo del tres de julio del dos mil catorce, se le tuvo a las autoridades 

demandadas en el presente juicio, por contestando en tiempo la demanda incoada en su contra, 

así como por ofrecidas las pruebas anunciadas. 

 
5.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha dieciséis de 

febrero del dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y recibiéndose únicamente los alegatos 

correspondientes a las autoridades demandadas no así los de la parte actora, dada su 

inasistencia a dicha diligencia procesal y por no constar del sumario que los hubiere expresado 

por escrito, por tanto, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia. 

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

PRIMERO.- Competencia Legal. Es competente para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad, éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, a través de su 

Sala Regional correspondiente, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de datos y 

tenor siguiente:  

“Época: Novena Época  

Registro: 172320  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXV, Mayo de 2007  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: 2a./J. 91/2007  

Página: 1178  

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO 

DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS 

CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL 

CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. Del proceso legislativo que dio origen 

al decreto de reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

de la Constitución General de la República (Diario Oficial de la Federación 

del 8 de marzo de 1999), se advierte que el Constituyente precisó que los 

miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y su 

relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. 

Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a las 

Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo entre los Estados 

y sus trabajadores, pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 

123 y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa dependencia 

y sus servidores públicos existe una relación laboral regida por la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de 



cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho Tribunal, en 

principio, sería competente para conocer y dirimir las controversias entre los 

miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin 

embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos 

constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de 

naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias 

deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo 

que en atención al principio de supremacía establecido en el artículo 133 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer 

ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los 

artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del Estado de Guerrero, 

instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para 

conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las 

autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia de la garantía 

prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, 

relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, 

ese órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los miembros 

de una institución policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las 

contiendas en las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha 

jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas 

controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 

2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 

23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95.”. 

 
SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió por su propio derecho con lo que dio 

cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
TERCERO.- Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se estima necesario precisar el acto 

reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de 

nulidad, examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo 

expresado por la parte actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez del acto reclamado, 

cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior se aprecia que el acto reclamado consiste en la remoción del Ciudadano 

--------------------------------------, del cargo en que se venía desempeñando como Policía Municipal 

Preventivo, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cocula, Guerrero, 

llevada a cabo el día veintiuno de mayo del dos mil catorce.  

  

CUARTO.- Sobreseimiento del juicio. Por razón de método es dable en primer lugar 

analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y solo en el primer 



caso, esto es, en el caso de existencia del acto reclamado, debe entrarse a analizar la legalidad o 

ilegalidad del acto reclamado. 

 
Resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia XVII.2º. J/10, publicada en la página 

68, tomo 76, Abril de 1994, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito del 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes:  

   

“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 

TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley 
de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar 
reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la 
autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido 
en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en 
definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de 
garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad 
que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto 
de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer 
caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia 
aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser 
procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho 
corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser 
ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, 
ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de 
ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las 
cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de 
improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los 
actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos 
los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor 
abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos 
reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es 
contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, 
entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan 
valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se 
dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder 
precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en 
segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su 
caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir 
la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación 
del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose 
con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las 
partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su 
esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así 
pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de 
improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia 
de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el 
artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en 
consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el 
procedimiento”.  

En esa tesitura, se tiene que la parte accionante en su escrito de demanda, solicitó la nulidad 

del acto reclamado que hizo consistir en:  

 
“ACTO IMPUGNADO.- 

La remoción del puesto de POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO, adscrito a 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

de Cocula, Guerrero, del que fui objeto el día 21 de mayo de 2014”.   

 

 

 



Manifestando en la narrativa de hechos como antecedente inmediato de dicho acto reclamado,  

lo siguiente:  

  
 

“HECHOS 
[…] 

6.- En efecto, a partir de la primera quincena (15 ), del mes de febrero del 

2014, sin motivo alguno, suspendieron el pago de mi salario, así como el 

pago de mis gastos médicos, intrigado por esa circunstancia le pregunte a ii 

jefe inmediato, el Director de Seguridad Pública, el motivo por el cual no me 

habían pagado, manifestándome que al parecer no había dinero, que me 

esperara para que me hicieran el pago de lo que debían, sin desconfiar de 

sus palabras decidí esperar. El día 5 de marzo de 2014, presente mi 

incapacidad, y también deje copia de los gastos médicos que había 

realizado y que no me habían pagado, pero paso el tiempo y no recibía el 

pago de mis quincenas correspondientes al 15 de febrero, 28 de febrero, 15 

de marzo, 30 marzo, 15 de abril, 30 de abril, y 15 de mayo todas del año en 

curso, tampoco el pago de los gastos médicos que había realizado, por ello, 

siendo aproximadamente las 13:00 horas del día miércoles 21 de mayo del 

2014, acudía  las oficinas de la Presidencia Municipal de Cocula, Guerrero, 

sitas en la planta alta del edificio ubicado en la Avenida Independencia, No. 

1, Centro de Cocula, Guerrero, acompañado de los señores ---------------------

----- Y ----------------------------------, quienes me ayudaron a subir las 

escaleras, al llegar anuncie  mi presencia y en seguida salió de sus oficinas 

el Presidente Municipal, señor CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA, 

muy molesto se dirigió hacia el suscrito manifestándome: “YO NO TENGO 

NADAMAS QUE HABLAR CONTIGO, RETIRATE, DESDE ESTOS 

MOMENTOS ESTAS DESPEDIDO, NO TE VOY A ESTAR PAGANDO SIN 

QUE TE PRESENTES A TRABAJAR, VETE Y DEJA DE MOLESTARME, 

NO TE VOY A PAGAR NADA”, ante lo cual replique, que él sabía 

perfectamente que por el enfrentamiento había quedado incapacitado y que 

constantemente les hacía entrega de las incapacidades, que se había 

acordado por Cabildo que me cubrirían mis salarios y mis gastos médicos 

hasta mi total restablecimiento, contestándome: “ESO A MI NO ME 

INTERESA, YO NO FIRME NADA ASI ES QUE VENTE, YA NO 

TRABAJAS PARA EL AYUNTAMIENTO”, acto seguido dio media vuelta y 

se dirigió hacia el interior de su oficina, por lo que en un momento me vi 

separado de mi empleo de manera arbitraria, dándose cuenta, del hecho las 

personas que me acompañaban y otras más que se encontraban 

efectuando algunos trámites oficiales […]” 

 
Colíguese de lo transcrito, que el acto reclamado por la parte actora refiere a un acto 

emitido en forma verbal, ocurrido el veintiuno de mayo del dos mil catorce, aproximadamente a 

las trece horas, en las oficinas de la Presidencia Municipal de Cocula, Guerrero, ubicadas en la 

Planta Alta del Edificio sito en Avenida Independencia número 1, Centro de Cocula, Guerrero, 

cuando el Ciudadano -------------------------------, acudió acompañado de los señores ---------------------

------ Y --------------------------------, quienes le ayudaron a subir las escaleras hasta llegar a las 

oficinas de la Presidencia Municipal, y fue ahí, en donde el Ciudadano CESAR MIGUEL 

PEÑALOZA SANTANA, Presidente Municipal de Cocula, Guerrero, se dirigió a él y le manifestó 

que no tenía nada que hablar con él, que se retirara y que desde ese momento estaba despedido, 

y que no le iba a estar pagando sin que se presentará a trabajar; además de que a él no le 



interesaba lo acordado por Cabildo, en cuanto a que se le cubrirían sus salarios y sus gastos 

médicos hasta su total restablecimiento. 

  
Ahora, las autoridades demandadas, respecto a dicho acto reclamado y circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, manifestadas, argumentaron: 

 
“Vengo a dar contestación a la improcedente demanda que entabla en 

nuestra contra el actor ----------------------------------, desde luego negando que 

tenga acción y derecho al pago de las prestaciones que reclama, en virtud 

de que son falsos los hechos en que pretende fundarse. 

[..] 

 6.- El hecho seis es totalmente falso y se niega categóricamente, jamás se 

le ha negado el pago al actor, ya que lo cierto es que éste dejo de 

presentarse a sus labores, desde el 1º de febrero del 2014, desconociendo 

las razones porque no se presentó, ni se ha presentado […]”. 

 
Como se observa, las autoridades demandadas ante el acto reclamado atribuido, negaron  

su existencia, bajo el argumento de que es totalmente falso lo manifestado por el actor en el 

hecho seis de su escrito de demanda, ya que jamás se le ha negado el pago, ya que éste dejo de 

presentarse a sus labores desde el mes de febrero del dos mil catorce, desconociéndose las 

razones por las cuales no se presentó ni se ha presentado; negativa que la parte actora no 

desvirtuó, pues no aportó prueba en contrario, por tanto, actualizándose la causa de 

sobreseimiento prevista en el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

Se sostiene lo anterior, pues ante dicha negativa de existencia del acto reclamado, quedó 

a cargo del actor primeramente aportar al juicio contencioso administrativo los medios 

probatorios tendientes a demostrar la certeza del acto reclamado. 

Máxime, que se trataba de un acto de autoridad de naturaleza verbal, ante el cual debían 

acreditarse plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurrió, es decir, de 

cuando, como y donde ocurrió el mismo. 

Mas sin embargo, de sus pruebas aportadas y desahogadas en el sumario, de ninguna de 

ellas se acredita que el Ciudadano --------------------------------------------------, haya sido separado 

del puesto de Policía Municipal  Preventivo, de la Dirección de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento de Cocula, Guerrero, el día veintiuno de mayo del dos mil catorce, sino cuestiones 

relativas al cargo que venía desempeñando el mencionado Ciudadano, a su salario quincenal, al 

accidente que tuvo en el desempeño de su cargo, a la determinación que tomo el Honorable 

Cabildo del Ayuntamiento de Cocula, Guerrero, en fecha quince de junio del dos mil once, en 

relación al pago de sus gastos médicos y el pago de todas y cada una de sus quincenas hasta su 

total recuperación y pueda reintegrarse a la corporación policiaca o tome la decisión que le 

convenga, a diversos gastos médicos erogados, y presentación ante la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Cocula, Guerrero, en fecha cinco de marzo del dos mil catorce, de una 

constancia médica en donde se establece que amerita tres meses más de incapacidad laboral a 

partir del veinte de febrero del dos mil catorce.   

 
Por lo que en esas condiciones, las pruebas documentales, presuncional legal y humana e 

instrumental de actuaciones, son inconducentes para demostrar que en efecto el día veintiuno 

de mayo del dos mil catorce, se presentó (él actor) aproximadamente a las trece horas, a las 



oficinas de la Presidencia Municipal de Cocula, ubicadas en la planta alta del Edificio ubicado en 

Avenida Independencia No. 1, del Centro de Cocula, Guerrero, en compañía de los señores --------

------------------ Y -----------------------------, quienes lo ayudaron a subir las escaleras, y ahí el señor 

CESAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA, Presidente Municipal, muy molesto le manifestó: “YO 

NO TENGO NADAMAS QUE HABLAR CONTIGO, RETIRATE, DESDE ESTOS MOMENTOS 

ESTAS DESPEDIDO, NO TE VOY A ESTAR PAGANDO SIN QUE TE PRESENTES A 

TRABAJAR, VETE Y DEJA DE MOLESTARME, NO TE VOY A PAGAR NADA”, ante lo cual él le 

replico, que él sabía perfectamente que por el enfrentamiento había quedado incapacitado y que 

constantemente les hacía entrega de las incapacidades, que se había acordado por Cabildo que 

se le cubrirían sus salarios y sus gastos médicos hasta su total restablecimiento, contestándole el 

Presidente “ESO A MI NO ME INTERESA, YO NO FIRME NADA ASI ES QUE VETE, YA NO 

TRABAJAS PARA EL AYUNTAMIENTO”; dicho en otras palabras, son inconducentes para 

acreditar que el Ciudadano -------------------------------------, el día veintiuno de mayo del dos mil 

catorce, haya sido separado de su cargo de Policía Municipal Preventivo, adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal de Cocula, Guerrero. 

Se sostiene lo anterior, porque el acto reclamado deviene de una acción de carácter 

verbal, por lo que en ese sentido, a juicio de esta juzgadora la prueba idónea para acreditarlo 

resultaba ser la prueba testimonial, misma que la parte demandante si bien la ofreció no la 

desahogo, toda vez que como se advierte de la documental pública en que consta el 

desahogo de la audiencia de ley del dieciséis de febrero del dos mil quince, en la etapa 

correspondiente de admisión y desahogo de pruebas, se tuvo por admitida dicha prueba 

testimonial; sin embargo, ésta fue declarada desierta en perjuicio del actor, por no haber 

presentado a declarar a sus testigos propuestos de nombres -------------------------Y ----------------

---------------, no obstante de haberse comprometido a ello. 

A mayor abundamiento, no pasa inadvertido que de las documentales adjuntadas por el 

actor a su escrito de demanda, destaca de entre de ellas, la documental privada consistente en 

la constancia médica del veintiocho de febrero del dos mil catorce, en donde el Doctor -------------

------------------, Traumatólogo y Ortopedista, del Hospital ---------------, ubicado en Colonia -------------

-------- de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, dictamina que el paciente ----------

----------------------, amerita tres meses más de incapacidad laboral a partir del veinte de 

febrero del dos mil catorce; documental que según sellos oficiales de recibido que constan en su 

cuerpo, fue presentado en fecha tres y cinco de marzo del dos mil catorce, en la Comandancia 

Municipal y Presidencia Municipal del Municipio de Cocula, Guerrero. 

 
 De lo que se desprende, que la mencionada incapacidad médica presentada por el 

Ciudadano ---------------------------------------, ante las señaladas autoridades, le feneció el veinte de 

mayo del dos mil catorce, sin que con posterioridad haya presentado alguna otra incapacidad 

médica, que justificara legalmente su inasistencia al lugar en donde se encontraba adscrito o 

bien escrito alguno ante autoridad competente para efectos de hacerle saber el motivo del 

porque no se había reintegrado a su corporación.   

 
Circunstancia, que refuerza lo sostenido por las demandadas en su escrito de contestación 

de demanda, en el sentido de que el Ciudadano --------------------------------------------, dejó de asistir 

injustificadamente a sus labores que desempeñaba como Policía. 

 

ES ASÍ, QUE AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL INVOCADA,  CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 75, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 



ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, POR 

NO DESPRENDERSE DE LAS CONSTANCIAS DEL SUMARIO LA EXISTENCIA DEL ACTO 

RECLAMADO.   

 

Por último, en razón del sobreseimiento decretado en el presente juicio, ello impide llevar a 

cabo el análisis de las cuestiones de fondo planteadas por la parte actora, acorde con la 

jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

localizable en la foja 335, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 

Apéndice de 1995, del tenor siguiente: 

 

“SOBRESEIMIENTO. NO PERMITEN ENTRAR AL ESTUDIO DE 

LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que 

no se ocupa de los razonamientos  tendientes a demostrar la 

violación de garantías individuales por los actos reclamados de las 

autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si 

se decreta el sobreseimiento del juicio”. 

 
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 129, y 75, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de 

Guerrero, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO.-. Se declara el sobreseimiento del presente juicio, promovido por el 

Ciudadano -----------------------------------------, en contra de las autoridades y por los actos 

reclamados que quedaron precisados en el considerando último del presente fallo, atento a los 

fundamentos y razones precisadas en el mismo. 

SEGUNDO.-. Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución puede proceder el recurso de 

revisión. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que 

autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - -  

LA MAGISTRADA                                                                EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintisiete de febrero del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/59/2014.  


