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SALA REGIONAL OMETEPEC. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/135/2015 

 
ACTOR: C. ----------------------------------------- Y OTROS. 
                                                                                                         
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y OFICIAL 
MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO.  

 

- - - - - Ometepec, Guerrero, noviembre ocho  de   dos   mil   dieciséis.- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  

- - - - -  V I S T O S para resolver los autos el expediente al rubro citado, promovido por los C. ------

--------------------, --------------------------------- Y ---------------------------  contra actos de los  CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y OFICIAL 

MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN 

GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la  C. M. EN 

D.F. FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada Instructora, quien actúa asistida del C. 

LICENCIADO DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe en términos de 

lo dispuesto en  las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se procede a 

dar lectura a la demanda, contestación  y demás constancias que obran en autos, y 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante  escrito de fecha diez de noviembre de dos mil quince, recibido  en esta Sala 

Regional en la misma fecha, comparecieron  por su propio derecho los CC.---------------------, ---------

--------------- Y ----------------------------, promoviendo juicio de nulidad  y señalando como actos 

impugnados los consistentes en: “1.- La baja de los suscritos como Segundo comandante y policías municipales 

(dos) adscritos a la Dirección de Seguridad pública del H. ayuntamiento municipal constitucional de san Luis Acatlán, 

Guerrero, ordenada por los CC. Presidente municipal, Oficial Mayor y Director de Seguridad Publica, mediante aviso verbal 

de rescisión de mi trabajo. 2.-La retención de los salarios devengados por ordenes del Oficial Mayor de H. ayuntamiento 

constitucional de san Luis Acatlán, Guerrero así como también la restitución a la categoría de Segundo Comandante y 

policías municipales. 3.- La falta de los salarios desde el día 30 de octubre del 2015 así como también las prestaciones de 

salarios, aguinaldos, vacaciones, bono, incremento salarial, salarios devengados, indemnización constitucional, prima de 

antigüedad y los 20 días por año laborados, correspondientes a partir de la fecha de despido hasta en tanto se dicte 

sentencia definitiva”;  atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO, relataron los hechos, invocaron el 

derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron  pertinentes.  

 

 2.- Por auto  de fecha diez de noviembre de dos mil quince, se registró en el Libro de 

Gobierno bajo el número  TCA/SRO/135/2015 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, se   ordenó   

el   emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas CC.PRESIDENTE MUNICIPAL, 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO. 

 

3.-  Por acuerdo de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, a los CC. JAVIER VAZQUEZ 

GARCIA, MIGUEL ANGEL DE LA SOTA SAUCEDA Y GERARDO REYES ORTEGA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

OFICIAL MAYOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ONSTITUCIONAL DE SAN 

LUIS ACATLAN, GUERRERO, autoridades demandadas en el presente juicio, se les tuvo por 

contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra y por ofrecidas las pruebas 

mencionadas en la misma, respecto a la pericial en Materia de Grafoscopia, con cargo al C. 
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ONOFRE LEYVA LEYVA, con fundamento en el artículo 36 del Código de la Materia, se le otorgó 

un término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho auto, 

para que se presentara ante esta Sala Regional a protestar su nombramiento y aceptación del 

cargo conferido, así también, con fundamento en el artículo 114 del Código de la Materia; en igual 

término se le requirió a los actores, para que designaran Perito en la Materia de Grafoscopía, 

apercibidos que en caso de no hacerlo, se les tendría por precluido el término para designar dicho 

Perito; asimismo, se dio vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles al 

en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestara lo que a su derecho 

conviniera, en relación a la contestación de demanda. 

 

 

4.- Por acuerdo de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, a la parte actora, se le tuvo por 

precluido el derecho concedido mediante acuerdo de fecha doce de enero de dos mil dieciséis. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, a las autoridades 

demandadas, se les tuvo por precluido el derecho concedido mediante acuerdo de fecha doce de 

enero de dos mil dieciséis.  

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con los dispuesto por el artículo 76 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha 

trece de octubre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, se tuvieron por 

formulados los alegatos expresados en forma verbal por el C. Licenciado ---------------------------------, 

autorizado de los actores, no así por cuanto a las autoridades demandadas, de quienes no consta 

en autos que los hayan rendido por escrito separado, se declaró cerrado el procedimiento, se 

turnaron los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente analizar las 

causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que las partes las hayan hecho valer 

o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una cuestión de orden público y de 

estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 

940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

 

 Al respecto el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece:  

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 

 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 
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 Como se observa de los numerales anteriormente transcrito, procede el sobreseimiento del 

juicio cuando no se acredite la existencia del acto impugnado, y en el caso concreto, de las 

constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se corrobora que la parte 

actora en su escrito inicial de demanda señaló como actos impugnados los consistentes en: “ 1.- La 

baja de los suscritos como Segundo comandante y policías municipales (dos) adscritos a la Dirección de Seguridad pública 

del H. ayuntamiento municipal constitucional de san Luis Acatlán, Guerrero, ordenada por los CC. Presidente municipal, 

Oficial Mayor y Director de Seguridad Publica, mediante aviso verbal de rescisión de mi trabajo. 2.-La retención de los 

salarios devengados por ordenes del Oficial Mayor de H. ayuntamiento constitucional de san Luis Acatlán, Guerrero así 

como también la restitución a la categoría de Segundo Comandante y policías municipales. 3.- La falta de los salarios desde 

el día 30 de octubre del 2015 así como también las prestaciones de salarios, aguinaldos, vacaciones, bono, incremento 

salarial, salarios devengados, indemnización constitucional, prima de antigüedad y los 20 días por año laborados, 

correspondientes a partir de la fecha de despido hasta en tanto se dicte sentencia definitiva”;  atribuidos a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y OFICIAL 

MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN 

GUERRERO, actos que fueron negados de manera general por las autoridades demandadas 

JAVIER VAZQUEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL DE LA SOTA SAUCEDA Y GERARDO REYES 

ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y 

OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

ACATLAN GUERRERO, como se corrobora del escrito de contestación de demanda de fecha 

nueve de diciembre de dos mil quince, en el que substancialmente señalan: “CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO: Entérminos de lo dispuesto en los numerales 74 fracciones VI y XIV en relación 

con los artículos 2, y 75  fracciones II y IV todos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado y 

dado a que las causales de improcedencia y sobreseimiento constituyen un factor de estudio previo, determinante y 

preferente, para la resolución de los juicios Contenciosos Administrativos, es preciso manifestar que en el  presente asunto 

se surte la:  Se sostiene que en el presente juicio, por cuanto a los actos impugnados es improcedente y se justicia 

plenamente la causal de improcedencia señalada en el artículo 74 fracción XIV que señala que: INEXISTENCIA DEL ACTO 

IMPUGNADO. Es de señalarse que los actos impugnados no afectan los intereses jurídicos y legítimos que detalla el actor 

en su improcedente demanda de nulidad, toda vez que los suscritos Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y 

Oficial Mayor, del Municipio de San Luis Acatlan, Guerrero, no hemos  dictado, ordenado o ejecutado expresa o tácitamente 

los actos o hechos que los actores del juicio pretenden hacer valer y que los hace consistir en a). La baja de los suscritos 

como Segundo Comandante y Policías Municipales (dos) Adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de San Luis Acatlan, Guerrero, Ordenando por los CC: Presidente Municipal, Director de Seguridad 

Pública y Oficial Mayor, mediante aviso verbal de recisión de mi trabajo; b) La retención de los salarios devengados por 

ordenes del oficial mayor del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Luis Acatlan, Guerrero, así como la 

restitución a la categoría de comandante segundo y policías municipales; c) La falta de los salarios dese el 30 de octubre de 

2015, así como también las prestaciones de salarios, aguinaldos, vacaciones, bono, incremento salarial, salarios 

devengados, indemnización constitucional, prima de antigüedad y los 20 días por años laborales, correspondiente a partir de 

la fecha de despido hasta en tanto se dicte sentencia definitiva; toda vez que en ningún nosotros con el carácter que 

representamos, le hemos notificado la baja del cargo que refieren los demandantes, es decir se niega el acto reclamado en 

virtud de que jamás se les ha dado de baja de sus funciones, ni jamás se le ha instruido procedimiento alguno de 

responsabilidad por parte de los hoy demandados, además de que  a lo hoy demandantes siempre se ha cubierto sus 

salarios devengados. Y consecuentemente, jamás nos hemos negado a otorgar liquidación e indemnización, así como las 

prestaciones que señalan los actores, puesto que como ya se dijo en ningún momento le hemos notificado la destitución 

delos cargos que refieren, por lo que es inexistente la negativa que señala el demandante. Siendo importante destacar  que 

de los hechos que narra el actor en su escrito de demanda, claramente se advierte que el suscrito Presidente Municipal 

Constitucional de San Luis Acatlan, Guerrero, no dicté, ordené o ejecuté expresa o tácitamente los actos impugnados, 

puesto que los hoy accionante no me atribuyen hecho alguno, por tanto, son inexistentes los actos impugnados. III. EN 

RELACION A LAS PRETENCIONES. Por cuanto hace  alas pretensiones de los actores  señaladas ene l apartado de 

“pretensión que se deduce”, las mismas son improcedentes en razón de que como ya se dijo, los hoy demandadas no 

hemos dictado, ordenado o ejecutado expresa o tácitamente los actos o hecho que el actor del juicio pretende hacer valer 

consistente en: a). La baja de los suscritos como Segundo Comandante y Policías Municipales (dos) Adscritos a la Direccion 

de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Luis Acatlan, Guerrero, Ordenado por los CC. 

Presidente Municipal, Director de Seguridad Publica y Oficial Mayor, mediante aviso verbal de recisión de mi trabajo; b) La 

retención de los salarios devengados por ordenes del Oficial Mayor del  H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de San 

Luis Acatlan, Guerrero, así como la restitución a la categoría de comandante segundo y policías municipales; c) La falta de 

los salarios desde el 30 de octubre de 2015, así como también las prestaciones de salarios, aguinaldos, vacaciones, bono, 

incremento salarial, salarios devengados, indemnización constitucional, prima de antigüedad y os 20 dias por año laborados, 

correspondiente a partir de la fecha de despido hasta tanto de dicte sentencia definitiva. Siendo necesario manifestar que de 

acuerdo con  los dispuesto por la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, en el supuesto no admitido de 
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que esta autoridad jurisdiccional resolviere a favor de los accionantes, es decir, que la supuesta destitución del cargo fue 

injustificada, dichos actores solo tendrá derecho a la indemnización establecida por el artículo 113, fracción IX, de la Ley de 

Seguridad Publica, numero 281, del Estado de Guerrero, consiste en tres meses de sueldo base y veinte días de salario por 

cada año de servicio prestado; por lo anterior es especialmente improcedente las pretensiones descritas en el apartado 

respectivo, que deducen los actores, consistente en el pago de salarios caídos, aguinaldos, vacaciones, bonos, prima de 

antigüedad en incrementos salariales salario que deje de percibir hasta en tanto se cumplimente la sentencia que se dicte 

en el presente asunto. IV.- EN RELACION A LOS HECHOS. 1. En relación al hecho número 1, del escrito de demanda del 

actor ---------------------------, es cierto y por lo tanto no se niega. 2. En relación al hecho número 2, del escrito de demanda del 

actor ------------------------, debe señalarse que el mismo es falso. Pues en la fecha en que señala el actor, ni en ninguna otra 

el Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Oficial Mayor, todos del municipio de San Luis Acatlan, Guerrero, 

jamás nos presentamos ante el actor ni ante ninguna otra persona, en el lugar que indica ni en ningún otro, a  manifestar la 

dada de baja de su “relación laboral” (sic), que señala el actor. Siendo indispensable hacer notara la falsedad del hecho que 

se contesta, en razón de lo siguiente. El actor  manifiesta que, supuestamente, la dada de baja de la “relación laboral” fue 

realizada por el C. ROBERTO BELLO ALVARADO, quien lemanifestó verbalmente de la baja que se queja el demandante, 

lo cual resulta totalmente improcedente, toda vez que, esta persona no contaba facultades para ello, ya que como se 

demuestra con las documentales que se ofrecen, se acredita primero, que el demandante renuncio voluntariamente a su 

trabajo el día 01 de octubre de 2015, y segundo que desde el día 12  de octubre del presente año, se nombro nuevo Director 

de Seguridad Pública en el Municipio de San Luis Acatlan, Guerrero, tal y como lo reconoce el propio actor, al señalar 

que el C. ROBERTO  BELLO ALVARADO, cuando le manifestó que estaba dado de baja se obtento (sic) con el 

carácter  de Exdirector de Seguridad Pública,  toda vez que si bien es cierto el C. Roberto Bello Alvarado, persona que 

señala, que supuestamente ordeno el acto impugnado, ostento en el periodo del comprendido del 30 de septiembre de 2012 

al 30 de de septiembre de 2015, como  Director de Seguridad Pública en el Municipio de San Luis Acatlan, Guerrero, 

también es cierto que sus funciones terminaron el 30 de septiembre de 2015, cuando entre la nueva administración del H. 

Ayuntamiento que representamos, y más aun que con fecha 12 de octubre de 2015, se nombro al nuevo Director de 

Seguridad Pública; consecuentemente resulta a todas luces evidente la falsedad con que se conduce el hoy actor…”;  

ofreciendo para corroborar su dicho, entre otras pruebas las señaladas con el número 3 

consistentes en: “3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en: a) Renuncia voluntaria de fecha uno de octubre de dos  mil 

quince, suscrito por el C ----------------------------------; b) Recibo de pago de finiquito de fecha uno de octubre de dos mil 

quince, suscrita por el C. ----------------------------------; c) Renuncia voluntaria de fecha uno de octubre de dos mil quince, 

suscrita por el C. ------------------------------------; d) Recibo de pago de finiquito de fecha uno de octubre de dos mil quince , 

suscrita por el C. ---------------------------------; e) Renuncia voluntaria de fecha uno de octubre de dos mil quince, suscrita por el 

C. ----------------------------------; d) Recibo de pago e finiquito de fecha uno de octubre de dos mil quince, suscrita por el C. ------

----------------------; g) copia certificada del acta de sesión de cabildo de fecha doce de octubre del año dos mil quince,”  

aseveraciones y pruebas que no fueron controvertidas por los actores mediante medio probatorio 

alguno; ya que si bien es cierto, para acreditar la existencia de los actos impugnados y en 

especifico para probar los hechos uno y dos de la demanda, ofrecieron la testimonial a cargo de los 

CC. ------------------------------------, ---------------------------------- Y ------------------------------------, quienes 

de la cuarta a la última pregunta y correspondiente respuesta respectivamente señalaron: 

: “  a la cuarta pregunta QUE DIGA EL TESTIGO SABE DONDE TRABAJAN SUS PRESENTANTES, a la cual contestó: 

SI EN EL AYUNTAMIENTO O EN EL CUARTEL TRABAJAN:  a la quinta pregunta QUE DIGA EL TESTIGO POR QUE YA 

NO TRABAJAN  SUS PRESENTANTES EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, a la cual contestó POR QUE 

ENTRARON NUEVOS TRABAJADORES  Y LOS DESPIDIERON; a la sexta pregunta: QUE DIGA EL TESTIGO QUIEN 

DESPIDIO  A SUS PRESENTANTES, a la cual contestó: EL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y EL PRESIDENTE DE SAN 

LUIS ACATLAN; a la séptima pregunta: QUE DIGA EL TESTIGO EN QUE CONSISTIA EL TRABAJO DE SUS 

PRESENTANTES, a la cual contestó: TRABAJABAN DE POLICIAS, DANDO SEGURIDAD AL  PUEBLO; a la octava 

pregunta: QUE DIGA ELNTESTIGO EN QUE HORARIO DESEMPEÑABAN BSU TRABAJO SUS PRESENTANTES, a la 

cual contestó: TRABAJABAN VEINTICUATRO POR VEINTICUATRO HORAS; a la novena pregunta: QUE DIGA EL 

TESTIGO CUAL ERA EL DIA DE DESCANSO DE SUS PRESENTANTES, a la cual  contestó: TRABAJABAN UN DIA Y 

UNA NOCHE Y DESCANSABAN UN DIA Y UNA NOCHE; a la décima pregunta: QUE DIGA EL TESTIGO QUE SALARIO 

PERCIBIAN SUS PRESENTANTES, a la cual contestó: ------------------ PERCIBIA CUATRO MIL PESOS QUINCENAL Y -----

----------- Y ------------------ TRES MIL QUINIENTOS PESOS QUINCENAL:   a la décima primera pregunta: QUE DIGA EL 

TESTIGO QUE OTRA PRESTACION PERCIBIAN SUS PRESENTANTES, a la cual contestó: RECIBIAN UN BONO Y 

AGUNALDO QUE LES DAN; a la décima segunda pregunta: QUE DIGA EL TESTIGO QUIEN OTORGABA ESAS 

PRESTACIONES QUE REFIERE A SUS PRESENTANTES, a la cual contestó: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 

LUIS ACATLAN; a la décima tercera pregunta: QUE DIGA EL TESTIGO EL DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

LUIS ACATLAN, a la cual contestó: COLONIA CENTRO; a la décima cuarta pregunta: QUE DIGA EL TESTIGO QUIEN ES 

EL REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, a la cual contestó: EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

EN EL REPESENTANTE; a la décima quinta pregunta: QUE DIGA EL TESTIGO QUIEN DESPIDIO A SUS 

PRESENTANTES, a la cual contestó: EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL PRESIDENTE MUNICCIPAL DE 

SAN LUIS ACATLAN,  y a la última pregunta; QUE DIGA EL TESTIGO LA RAZON DE SU DICHO, lo anterior con 
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fundamento en el artículo 104 del Código de la Materia, a la cual contestó POR QUE SE VEN LAS COSAS, POR QUE YA 

NO TRABAJAN EN EL AYUNTAMIENTO” , “ a la cuarta pregunta QUE DIGA EL TESTIGO POR QUE  CONOCE A SUS 

PRESENTANTES, a la cual contestó: LOS CONOZCO POR QUE SON MIS VECINOS; a la quinta pregunta QUE DIGA EL 

TESTIGO QUE TRABAJO DSEMPEÑABAN SUS PRESENTANTES  EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, a 

la cual contestó: TRABAJABAN DE POLICÍAS; a la sexta pregunta; QUE DIGA EL TESTIGO POR QUE YA NO TRABAJAN 

EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN SUS PRESENTANTES, a la cual contestó: YA NO TRABAJAN 

AHORITA, POR QUE EL DIRECTOLR DE SEGURIDAD Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS CORRIERON, y a la última 

pregunta: QUE DIGA EL TESTIGO LA RAZON DE SU DICHO, lo anterior con fundamento en el artículo 104 del Código de 

la Materia, a la cual contestó: YO SE PORQUE TRABAJARON DE POLICIAS EN SAN LUIS ACATLAN, Y POR QUE SON 

MIS VECINOS”   y “ a la cuarta pregunta UE DIGA EL TESTIGO DONDE TRABAJABAN SUS PRESENTANTES, a la cual 

contestó: ELLOS TRABAJARON EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN DE POLICIAS; a la quinta pregunta: 

QUE DIGA EL TESTIGO POR QUE YA NO TRABAJAN EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN SUS 

PRESENTANTES, a la cual contestó: LO QUE PASA ES QUE YA NO TRABAJAN PORQUE FUERON DESPEDIDOS POR 

EL PRESIDENTE Y EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE SAN LUIS ACATLAN; a la sexta pregunta, QUE DIGA EL 

TESTIGO EN QUE CONSISTIA EL TRABAJO DE SUS PRESENTANTES, a la cual contestó: SE DESEMPEÑABAN COMO 

SEGURIDAD DE SAN LUIS ACATLAN; a la séptima pregunta: QUE DIGA EL TESTIGO CUANDO FUERON DESPEDIDOS 

SUS PRESENTANTES, a la cual contestó: FUERON DESPEDIDOS EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE; a 

la octava pregunta, QUE DIGA EL TESTIGO QUIEN DESPIDIO A SUS PRESENTANTES, a la cual contestó: EL 

PRESIDENTE Y EL DIRECTOR DE SEGURIDAD POR QUE ELLOS SON LOS QUE DECIDEN  DETERMINAR ESOS 

DESPIDOS, y a la última pregunta: QUE DIGA EL TESTIGO LA RAZON DE SU DICHO, lo anterior con fundamente en el 

artículo 104 del Código de la Materia, a la cual contestó: PORQUE ESTOSN COMPAÑEROS LOS CONOCI PORQUE 

TRABAJABAN DE SEGURIDAD Y COMO RECORRIAN LAS CALLES, O CUANDO HABIA EVENTOS Y EN OCASIONES 

SE LES PEDIA AUXILIO, Y POR ESO LOS CONOZCO”; también es verdad, que dichas declaraciones 

resultan ineficaces, ya que, en la respuesta a la razón de su dicho, nada dicen esencialmente, 

respecto del por que les consta que los actores fueron despedidos de sus trabajos por las 

demandadas, habida cuenta que tampoco precisan las circunstancias de tiempo, lugar y modo en 

que afirman se llevó a cabo el despido, circunstancia que tampoco es corroborada con algún otro 

medio de prueba, toda vez que los actores no realizaron objeción  alguna respecto de la 

contestación de demanda, así como, tampoco ampliaron su demanda; aunado a ello, que mediante 

acuerdo de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, se les hizo efectivo el  apercibimiento de 

fecha doce de enero de dos mil dieciséis, y se les tuvo por precluido su derecho para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al escrito de contestación de demanda y 

anexos del mismo, presentada por las autoridades demandadas; así también, para que designara 

perito en Materia de Grafoscopia; en consecuencia, a juicio de esta Sala Instructora, resulta 

procedente decretar el sobreseimiento del juicio respecto de los actos impugnados y las 

autoridades demandadas en el presente procedimiento, al configurarse la causa de sobreseimiento 

del juicio prevista por el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.   

  

Es de citarse con similar criterio la tesis emitida en materia laboral por el Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Circuito, número de registro 205134, visible en el disco óptico denominado IUS2014 

Época: Novena Época, bajo el rubro: 

 
TESTIGOS NO IDONEOS EN MATERIA LABORAL. No basta que los testigos contesten en forma 
afirmativa o negativa en relación a las preguntas que les formula el oferente, sino que para que 
tengan validez esos testimonios, se requiere la demostración de la razón suficiente por la cual 
emiten su declaración, es decir que deberán acreditar la verosimilitud de su presencia en donde 
sucedieron los hechos sobre los cuales deponen, si no, carecen de idoneidad suficiente para que 
sean tomados en cuenta. Máxime, si al fundar la razón de su dicho, nada dicen esencialmente, 
respecto del por qué les consta que los actores fueron despedidos de sus trabajos por los 
demandados, habida cuenta que tampoco precisan las circunstancias de tiempo, lugar y modo en 
que afirman se llevó a cabo el despido, lo cual hace que sus declaraciones resulten ineficaces.  

   
 En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero le otorga a esta Sala Regional,  resulta procedente 

decretar el sobreseimiento del juicio, por inexistencia delos actos impugnados consistentes en: “ 1.- 

La baja de los suscritos como Segundo comandante y policías municipales (dos) adscritos a la Dirección de Seguridad 

pública del H. ayuntamiento municipal constitucional de san Luis Acatlán, Guerrero, ordenada por los CC. Presidente 

municipal, Oficial Mayor y Director de Seguridad Publica, mediante aviso verbal de rescisión de mi trabajo. 2.-La retención 
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de los salarios devengados por ordenes del Oficial Mayor de H. ayuntamiento constitucional de san Luis Acatlán, Guerrero 

así como también la restitución a la categoría de Segundo Comandante y policías municipales. 3.- La falta de los salarios 

desde el día 30 de octubre del 2015 así como también las prestaciones de salarios, aguinaldos, vacaciones, bono, 

incremento salarial, salarios devengados, indemnización constitucional, prima de antigüedad y los 20 días por año 

laborados, correspondientes a partir de la fecha de despido hasta en tanto se dicte sentencia definitiva”;  atribuidos a 

los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y 

OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

ACATLAN GUERRERO, en el expediente alfanumérico TCA/SRO/135/2015 incoado por  los CC. --

-------------------, ---------------------------- Y ------------------------, al encontrarse debidamente acreditada 

la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

  

  Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 129,  75 IV, y demás 

relativos y aplicables del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,  es de resolverse, y se  

R E S U E L V E : 

 

 PRIMERO.- Es fundada la causal de sobreseimiento analizada, en consecuencia. 

 

 SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad, incoado por los 

CC. ---------------------------, ------------------------------ Y --------------------------------, en contra de las 

autoridades demandadas CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO 

PROCURADOR  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUAJINICUILAPA, GUERRERO,expediente alfanumérico TCA/SRO/135/2015, en atención a los 

razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. 

 

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes intervinientes en 

el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado de Guerrero. 

 

- - -   Así lo resolvió y firma la C M.EN D.F. FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de la Sala 

Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con 

residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. Licenciado DIONISIO SALGADO 

ALVAREZ, Secretario de Acuerdos,  que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

LA MAGISTRADA DE LA SALA                               EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
REGIONAL DE OMETEPEC. 
 
 
 
M.EN D.F.FRANCISCA FLORES BAEZ.                    LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ   
 


