
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/67/2014. 

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

AUTORIDAD DEMANDADA: COMANDANTE DEL SECTOR 
IGUALA DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL 
ESTADO.   

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

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

promovido por el Ciudadano -----------------------------, contra acto de autoridad atribuido a la 

autoridad 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 dieciocho de julio del dos mil catorce, compareció por su propio 

derecho, el Ciudadano ----------------------------------, a demandar de la autoridad demandada 

COMANDANTE DEL SECTOR IGUALA DEL INSTITUTO DE LA PIOLICIA AUXILIAR DEL 

ESTADO; la nulidad del acto impugnado, que a continuación se precisa: 

 

“ACTO IMPUGNADO: 

La baja o remoción del cargo que venía desempeñando como POLICIA 

del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, Sector Iguala, 

pronunciada y ejecutada por el Comandante del Sector Iguala del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, con sede en la Ciudad de 

Iguala, Guerrero, así como sus consecuencias legales, como lo son la 

baja sin causa justificada en nómina, por ende, la suspensión u 

interrupción del pago de mi salario quincenal correspondiente a la 

segunda quincena de junio del 2014, así como los que se siguen 

generando por motivo de la ilegal baja u remoción de que fui objeto, y 

demás prestaciones que deje de percibir a las que legalmente tengo 

derecho, tales como el pago de salarios (haberes) dejados de percibir, 

pago de previsión social, compensación, bonos aguinaldo de este año y 

los que se sigan generando e incrementos que se den en el salario 

correspondiente.” 

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 admisión de demanda del cuatro de agosto del dos mil catorce, 

se dio entrada a la demanda, ordenándose emplazar a juicio a la autoridad que fue señalada 



como demandada; corriéndosele traslado con la copia simple de la demanda interpuesta, para que 

en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en que le surtiera efectos la notificación del 

mencionado auto, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibida que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 

 
3.-  Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional el veintiuno de agosto del dos 

mil catorce, el Ciudadano DOMINGO NAVA TORRES, en su carácter de Comandante del Sector 

15 Iguala, del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, dio contestación a la 

demanda incoada en su contra, ofreciendo las pruebas que estimo pertinentes y haciendo valer 

las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, que a sus intereses convino. 

 
4.- Que mediante escrito presentado el once de septiembre del dos mil catorce, la parte 

actora amplió su escrito inicial de demanda, ofreciendo las pruebas que estimo oportunas. 

 
5.-  Que mediante acuerdo del diecisiete de septiembre del dos mil catorce, se le tuvo a la 

parte actora por ampliando su escrito inicial de demanda, por tanto, con la copia simple de 

dicha ampliación de demanda, se ordenó correr traslado a la autoridad demandada, para que 

dentro del término legal, diera contestación a la ampliación de demanda de referencia, con el 

apercibimiento de ley respectivo, para el caso de no hacerlo. 

 
6.- Que mediante escrito presentado el treinta de septiembre del dos mil catorce, la 

autoridad demandada dio contestación a la ampliación de demanda del actor, ofreciendo las 

pruebas que estimo pertinentes. 

 
7.- Que mediante acuerdo del uno de octubre del dos mil catorce, se le tuvo a la autoridad 

demandada por contestando la ampliación de demanda promovida por el actor en el presente 

juicio. 

 
8.- Que mediante comparecencia del veinte de marzo del dos mil quince, el Ciudadano -----

----------------------------------, actor en el presente juicio, se desistió de su escrito inicial de demanda 

así como del de ampliación de demanda,  en virtud de así haber convenido a sus intereses. 

 
9.- Que mediante acuerdo emitido dentro de la citada comparecencia del veinte de marzo 

del dos mil quince, se le tuvo al Ciudadano ------------------------------------------, actor en el presente 

juicio, por desistiéndose en su perjuicio de su escrito inicial de demanda así como del de 

ampliación de demanda, ordenándose en consecuencia la emisión de la presente resolución y; 

 
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.- Dado el sentido en que habrá de emitirse la presente resolución a juicio de 

esta Juzgadora se estima innecesario transcribir los conceptos de nulidad y agravios expuestos 

por la parte actora en su escrito de demanda y de ampliación de demanda, así como la 

contestación a ellos, por parte de la autoridad demandada. 



 
TERCERO: Previamente al estudio del acto impugnado, se debe analizar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por 

ser cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que en esa tesitura ésta Juzgadora se 

avoca en principio a su análisis. 

 
Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia número 940, 

del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda Parte, del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917 – 1988, que dice: “Sea que las partes, lo 

aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa 

cuestión de orden público en el juicio de garantías”. 

 
En efecto en el presente juicio contencioso administrativo se actualiza la hipótesis prevista 

en la fracción I, del artículo 75, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que establece: 

 
“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

I.- Cuando el actor se desista expresamente de la demanda; …” 

 

Del  análisis integral de las constancias procesales que integran el expediente en que se 

actúa, se advierte que en autos corre agregada la documental del veinte de marzo del dos mil 

quince, en donde consta la comparecencia del Ciudadano ---------------------------------------, actor 

en el presente juicio, y acuerdo recaído a su petición de desistimiento de su escrito de demanda 

y del de ampliación de demanda, en virtud de haber sido satisfecha por parte de la autoridad 

demandada, sus pretensiones derivadas de sus mencionados escritos. 

 
Lo anterior tal como se desprende de la siguiente constancia y actuación procesal: 

 

“EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/067/2014  

ACTOR: VICTOR PEREZ FLORES. 

- - En la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo las diez 

horas con treinta y cinco minutos del día veinte de marzo del dos mil 

quince, COMPARECE ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, integrada por la Ciudadana 

Magistrada Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

quien actúa ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de 

Acuerdos que autoriza y da fe; el Ciudadano -----------------------------------, 

actor en el presente juicio, de quien se omite su identificación por obrar 

en autos copia certificada de su credencial para votar con fotografía; 

quien se encuentra asistido por su autorizada legal en autos Ciudadana 

Licenciada --------------------------------------, de quien de igual forma se 

omite su identificación por encontrarse ya debidamente identificada en 

autos; en igual forma, se hace constar la asistencia del Ciudadano 

Licenciado JAVIER FITZ GARCIA, autorizado legal en autos por parte 

de la autoridad demandada Director General del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, quien en este acto se identifica con su 

credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 

Electoral con número 1243036331871, misma que en este acto le es 

devuelta a su portador por serle de utilidad personal previo cotejo y 

certificación de su copia simple. 

 



Seguidamente el representante autorizado de las autoridades 

demandadas Licenciado JAVIER FITZ GARCIA, solicita el uso de la 

palabra y concedido que le es tal derecho manifiesta: Que en este acto y 

previo acuerdo que tenemos con la parte actora, para dar por concluido 

el asunto que nos ocupa, en este acto exhibo en efectivo la cantidad 

previamente convenida, por concepto de indemnización y demás 

prestaciones a que tuvo derecho el actor -----------------------------------------, 

misma que solicito que en este acto le sea entregada al citado 

demandante quien se encuentra presente en esta Sala de audiencias, 

así como también, por último solicito se me expida copia certificada de 

la presente diligencia procesal, previo el pago del derecho 

correspondiente, que es todo lo que tengo que manifestar-   

Continuamente, en igual uso de la palabra el Ciudadano --------------------

-------------------, actor en el presente juicio, manifiesta: Que habiendo 

escuchado lo manifestado por el autorizado legal de las autoridades 

demandadas, y ante la cantidad en efectivo que ha sido exhibida por el 

Licenciado JAVIER FITZ GARCIA, la cual como lo menciona fue 

previamente acordada como la resultante de mi indemnización y demás 

prestaciones, derivada de la conclusión de la relación que me unía con 

el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, solicitó que la 

misma me sea entregada, manifestando ante ello el desistimiento de 

mi escrito de demanda presentada en fecha diez de julio del dos mil 

catorce, así como de mi escrito de ampliación de demanda presentado 

en fecha once de septiembre del dos mil catorce, interpuesto en contra 

de la autoridad demandada Comandante del Sector Iguala del Instituto 

de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; ratificando desde este 

momento dicho desistimiento de demanda y de ampliación de demanda, 

por haber sido satisfechas mis pretensiones deducidas de mis citados 

escritos por parte de las autoridades demandadas, que es todo lo que 

tengo que manifestar.- Al respecto LA SALA ACUERDA: Vistas las 

manifestaciones que anteceden, por cuanto hace a las formuladas por el 

autorizado legal asistente de la autoridad demandada en el presente 

juicio, téngasele por exhibiendo en efectivo la cantidad que se refiere 

fue previamente convenida con la parte actora, como pago total de su 

indemnización y demás prestaciones a que tuvo derecho el ahora actor, 

como elemento de la Policía Auxiliar del Estado, por último, como lo 

solicita expídasele a su costa copia certificada de la presente 

diligencia procesal, previo el pago del derecho correspondiente y firma 

de recibido que deje asentada en autos. 

Por otra parte, respecto a las manifestaciones formuladas por el 

Ciudadano -------------------------------------------, actor en el presente juicio, 

hágasele entrega de la cantidad exhibida en efectivo por parte del 

autorizado legal asistente de la autoridad demandada, la cual reconoce 

como la previamente convenida por el concepto de su indemnización y 

demás prestaciones, por la conclusión de su relación que lo unía con la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; finalmente tocante a las 

restantes manifestaciones expresadas de propia voz por el actor ----------

-------------------, téngasele por desistiéndose en su perjuicio y por así 

convenir a sus intereses de su escrito inicial de demanda así como de 

su escrito de ampliación de demanda, presentados respectivamente en 



esta Sala Regional en fecha diez de julio y once de septiembre del dos 

mil catorce, así como también por ratificado dicho desistimiento de 

demanda y de ampliación de demanda, lo anterior para los efectos 

legales a que haya lugar. 

Consecuentemente ante dicha circunstancia, se deja sin efectos la 

fecha y hora fijada en autos para el desahogo de la audiencia de ley. 

Por tanto, se declaran vistos los autos para dictarse sentencia definitiva, 

atendiéndose al desistimiento de demanda y de ampliación de demanda 

expresado de propia voz por el actor presente en esta diligencia 

procesal y a la ratificación de dicho desistimiento.- CUMPLASE.- - - - -  

Continuamente en cumplimiento al acuerdo que antecede en este acto 

de propias manos se procede a hacerle entrega al Ciudadano -----------

-----------------------, actor en el presente juicio, la cantidad exhibida, 

misma que recibe de plena conformidad dejando asentada firma de 

recibido.- Por lo anterior se da por terminada la presente 

comparecencia, siendo las catorce horas con quince minutos de esta 

misma fecha, firmando para debida constancia legal los que en ella 

intervinieron.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - -  RAZON.- Se listó a las catorce horas de su fecha.- CONSTE.- - - - -  

Como se advierte, en fecha veinte de marzo del dos mil quince, comparecieron ante esta 

Instancia Jurisdiccional los Ciudadanos -----------------------------------, acompañado de su autorizada 

legal, y el Licenciado JAVIER FITZ GARCÍA, autorizado legal en autos por parte de la autoridad 

demandada, quien exhibió la cantidad de dinero que refirió fue acordada previamente con el 

actor, con motivo de su indemnización y demás prestaciones a que tenía derecho, la cual solicito 

le fuera entregada en ese acto; mientras que la parte actora manifestó solicito le fuera entregada 

la cantidad de dinero exhibida, previamente acordada con motivo de su indemnización y demás 

prestaciones que le correspondían, y a su vez de propia voz expreso su voluntad de desistirse 

de su escrito de demanda  así como del de ampliación de demanda, por así haber convenido a 

sus intereses; circunstancia ante la cual dentro de dicha comparecencia se emitió el acuerdo 

respectivo en el cual se le tuvo al Ciudadano -------------------------------------------------, actor en el 

juicio, por desistiéndose en su perjuicio de sus citados escritos de demanda y de ampliación de 

demanda, previa entrega de la cantidad de dinero que fue exhibida, de la cual dejo asentada firma 

de recibido. 

En esas condiciones, si en el caso la parte actora se desistió en forma expresa de su 

escrito de demanda de fecha dieciocho de julio del dos mil catorce así como de su escrito de 

ampliación de demanda del once de septiembre del año próximo pasado, es inconcuso que en la 

especie se configura la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que dispone: "Procede el 

"sobreseimiento del juicio: I.- Cuando el actor se desista expresamente de la demanda"; motivo 

por el cual lo procedente es sobreseer en el presente juicio. 

 
Resulta aplicable al criterio antes sustentado, lo previsto en la tesis jurisprudencial 

número 67, Contenida en el Compendió de Jurisprudencia Primera y Segunda Época 1987-

1999, Editado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, Visible a 

páginas 55, que en su literalidad dice:  

 



“DESISTIMIENTO DEL DEMANDANTE. ES CAUSAL DE 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

La fracción I del artículo 78 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado incluye dentro de los motivos de sobreseimiento del juicio 

contencioso administrativo, al desistimiento del demandante, que 

consiste en la facultad ilimitada que tiene el gobernado, por si o por 

conducto de represente legal debidamente autorizado, de comunicar al 

Organismo Jurisdiccional su expresa voluntad de no continuar con la 

substanciación del medio de defensa admitido a trámite, lo que implica 

la renuncia tanto de la instancia como de la pretensión invocada. 

Recibido pues el desistimiento de la parte actora, la Sala Regional 

competente del Tribunal procederá a dictar la resolución de 

sobreseimiento del juicio”.    

 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, 75 fracción I, 128 y 129 del  

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, 

se;   

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.-. Se declara fundada la causal de sobreseimiento del juicio analizada en el 

considerando último de la presente sentencia definitiva, en atención a la consideración de hecho y 

causal que fue analizada.     

SEGUNDO.-. Se Sobresee el juicio de nulidad promovido por el Ciudadano VICTOR 

PEREZ FLORES, actor en el presente juicio, en atención a la causal de sobreseimiento analizada 

en el último considerando de este fallo. 

TERCERO.- 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 procede el recurso de revisión. 

CUARTO.- 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. Doy 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 marzo del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 

 


