
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/200/2016 
ACTOR: ---------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAN 
R. ESCUDERO, GUERRERO 

. 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - 

- - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/200/2016, promovido por el C. ---------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y; 

 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 
 

1.- Mediante escrito presentado ante esta Sala Regional Chilpancingo, el 

día dos de septiembre de dos mil dieciséis, compareció por su propio derecho, 

ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, el C. ----------------------------------------, a demandar de la 

autoridad municipal PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, la nulidad de los actos 

impugnados que hizo consistir en:  

 
1.- El oficio número PM/387/12/08/2016, de fecha doce de agosto del presente 
año, suscrito por el Doctor Leonel Leyva muñoz, Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento de Juan R. Escudero, Guerrero, a través de la 
cual da respuesta a mi escrito de fecha 11 de julio del año en curso, en el que 
atenta y respetuosamente le solicité el pago de la indemnización constitucional a 
que tengo derecho, con motivo de la baja injustificada de que fui objeto, (…). 
 
2.- La falta de fundamentación y motivación del oficio de respuesta número 
PM7387/12/08/2016, y que todo acto de autoridad debe de contener, pues en la 
respuesta que dio a mi escrito de merito únicamente se limitó a afirmar de 
manera dogmatica que el suscrito dejó de laborar voluntariamente, sin acreditar 
con documentación oficio al la veracidad de su dicho, situación que me deja en 
total estado de indefensión y viola en mi perjuicio el derecho humano a una 
adecuada defensa de ser oído y vencido en juicio.” 
 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, esta 

Sala Regional Chilpancingo, registró la demanda de nulidad, en el Libro de 
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Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala, bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/200/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento a juicio de la autoridad 

demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndole 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 en la materia. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha diecisiete de octubre de dos mil 

dieciséis, se tuvo a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, 

por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que menciona en su 

capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día quince de mayo de 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados de la parte actora y de la autoridad 

demandada, del C. ----------------------------------------------, y de los CC. --------------------------

-------- y --------------------------------------, testigos ofrecidos por la autoridad demandada; 

se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora por formulándolos por escrito y a 

la autoridad demandada de forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y;  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 
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presente caso el C. ------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a la autoridad municipal PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, 

GUERRERO; actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/200/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran el expediente en 

estudio, esta Sala Juzgadora advierte que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracción XI 

y 75 fracción II en relación con el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, las cuales por 

ser de orden público, su estudio es preferente, motivo por el cual se aborda su 

examen en los términos siguientes: 

 

En primer término, de la instrumental de actuaciones se advierten los 

antecedentes que dieron origen al acto impugnado, mismos que se describen de 

la siguiente manera:  

 
1.- Que mediante escrito de fecha once de julio de dos mil dieciséis, el C. ----------
-------------------, ex trabajador del H. Ayuntamiento de de Juan R. Escudero, 
Guerrero, solicitó al Presidente Municipal su indemnización constitucional, en 
virtud de que el treinta de octubre de dos mil quince, fue dado de baja del servicio 
de forma injustificada. 
 
2.- Que por oficio número PM/387/12/08/2016, de fecha doce de agosto de dos 
mil dieciséis, la autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento de de Juan R. Escudero, Guerrero, dio contestación a la petición 
en los términos siguientes: 

 
“En atención a su oficio de fecha 11 de julio de este año dos mil dieciséis, 
en cuanto a su contenido y a lo que manifiesta, me permito hacerle de su 
conocimiento que conforme a las constancias que obran en los archivos de 
este Ayuntamiento, como lo es la Lista de Asistencia del Personal 
Operativo de la Policía Preventiva Municipal de Juan R. Escudero, se 
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concluye que usted dejó de laborar voluntariamente para esta 
Ayuntamiento, habiendo abandonado el cargo que le fue conferido. Luego 
entonces el supuesto despido injustificado que menciona nunca existió, al 
no haber ocurrido nunca tal circunstancia.” 

 
3.- Que la parte actora, en el presente juicio de nulidad demandó como acto de 
autoridad impugnado, el ofició número PM/387/08/2016, de fecha doce de agosto 
de dos mil dieciséis, suscrito por el Doctor Leonel Leyva Muñoz, Presidente 
Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Juan R. Escudero, Guerrero. 
 
4.- Que en el capítulo de hechos señalados con los números 2 y 3, la parte actora 
describió lo siguiente: 

 
“2.- Con esta fecha 30 de octubre del año 2015, sin motivo ni causa justificada fui 
dado de baja de la corporación policiaca, a través de un pase de lista, hecha por el 
Doctor LEONEL LEYVA MUÑOZ, actual Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento de Juan R. Escudero, Guerrero, en las instalaciones que ocupa 
dicho Ayuntamiento; argumentándose ese día citado presidente lo siguiente: el que 
no escuche su nombre, será llamado posteriormente para reincorporarse a su 
trabajo”, pase de lista en la que el suscrito no fui mencionado, situación que se 
traduce en un verdadero despido injustificado por la hoy demandada citada, sin 
que se me haya cubierto la INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y DEMAS 
PRESTACIONES A QUE TENGO DERECHO. 
 
3.- Ante lo injustificado de mi despido, en diversas ocasiones acudí ante el Doctor 
LEONEL LEYVA MUÑOZ, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Juan R. Escudero, Guerrero, funcionario que me manifestó que tuviera 
paciencia que pronto se me llamaría PARA QUE ME REINCORPORARA EN MI 
TRABAJO; sin embargo, ante la falta de una respuesta positiva por parte de la 
demandada, me vi en la necesidad de solicitar por escrito se me pague la 
INDEMNIZAICÓN CONSTITUCIONAL Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
TENGO DERECHO, con motivo del despido injustificado del que fui objeto.” 
 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Ahora bien, del análisis a los antecedentes reseñados se advierte que el 

actor C. ---------------------------------------------------, fue dado de baja en su carácter de 

Policía Municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 

Juan R. Escudero, Guerrero, el día treinta de octubre de dos mil quince; así mismo 

que fue hasta el día doce de julio de dos mil dieciséis, cuando el actor solicitó al 

Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Juan R. 

Escudero, Guerrero,  el pago de la indemnización constitucional. 

 

Al respecto, es importante establecer que el artículo 123, apartado B, 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece la procedencia del pago de indemnización constitucional, misma que se 

actualiza únicamente en el supuesto que la terminación del servicio fuere por 

separación, remoción o baja injustificada, circunstancia que debe ser declarada 

por autoridad jurisdiccional, en esta hipótesis, el Estado pagará una 

indemnización1, lo anterior es así, toda vez que la indemnización constitucional 

constituye el resarcimiento de un daño y perjuicio causado por haberlo dado de 

baja injustificadamente, daño causado de manera irreparable al encontrarse 

restringido por la Constitución la acción de reincorporarlo al servicio, por la 

relación jurídica-administrativa que tienen los elementos de la policía; sin 

                                                 
1DEFINICIÓN SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.- INDEMNIZACIÓN.- RESARCIR DE UN DAÑO O 
PERJUICIO. 
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embargo, como quedó establecido en el párrafo anterior, el C. JORGE MARQUEZ 

HERNANDEZ, no impugnó la baja injustificada por la autoridad demandada, ello 

con la finalidad que de comprobarse que la baja fuere injustificada, se procediera a 

ordenar a la autoridad demandada el pago de la indemnización constitucional 

correspondiente. 

 

En ese sentido, esta Juzgadora considera que el actor consintió de forma 

tacita la baja justificada del servicio como elemento de la policía municipal del H. 

Ayuntamiento de Juan R. Escudero, Guerrero, así como sus consecuencias 

jurídicas (indemnización constitucional), toda vez que no demandó los actos 

dentro del término de quince días previsto en el artículo 46 del Código de la 

materia2. 

 

Ahora bien, aun y cuando el C. ---------------------------------------------------------, el 

día doce de julio de dos mil dieciséis, haya solicitado el pago de la indemnización 

constitucional, y que en respuesta al derecho de petición ejercido por el actor, la 

autoridad haya emitido el oficio número PM/387/08/2016, de fecha doce de agosto 

de dos mil dieciséis, manifestándole que su baja había sido justificada, dicho oficio 

no actualiza la procedencia de la indemnización constitucional, puesto que como 

ya quedó establecido tal acto constituye un acto consentido. 

 

En virtud de lo anterior, y toda vez que el acto impugnado en el numeral 

1 resulta ser acto derivado de un acto consentido, es que se actualiza la causal 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, prevista en los artículos 74 fracción 

XI y 75 fracción II en relación con el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215. 

 

Por otra parte, respecto del acto impugnado marcado con el número 

2, consistente en: “2.- La falta de fundamentación y motivación del oficio de 

respuesta número PM7387/12/08/2016, y que todo acto de autoridad debe de 

contener, pues en la respuesta que dio a mi escrito de merito únicamente se limitó 

a afirmar de manera dogmatica que el suscrito dejó de laborar voluntariamente, sin 

acreditar con documentación oficio al la veracidad de su dicho, situación que me 

deja en total estado de indefensión y viola en mi perjuicio el derecho humano a 

una adecuada defensa de ser oído y vencido en juicio.”, se hace la aclaración que 

éste no constituye un acto de autoridad, toda vez que lo ahí precisado no 

representa el ejercicio de un poder jurídico ejercido por titulares de dependencias 

                                                 

2 ARTÍCULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el 
actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes, (…). 
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estatales o municipales, que de manera unilateral crea, modifique o extinga una 

situación jurídica concreta en perjuicio de la parte actora, sino que constituye una 

afectación o violación de la que se duele el accionante; es por ello que esta Sala 

Regional no ha lugar a tener el acto señalado con el numero 2, como acto 

impugnado, sino que constituye un concepto de nulidad e invalidez del acto 

marcado con el número 1 del escrito inicial de demanda, por consecuencia, y dado 

que los juicios ante este Órgano Jurisdiccional, deben ser emitidos por autoridad y 

que atiendan el interés jurídico o legitimo del actor, esta Sala considera que lo 

procedente es decretar el sobreseimiento del acto señalado con el número 2 

por inexistencia del mismo, lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 

74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de la materia. 

 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado el 

consentimiento tácito del acto impugnado marcado con el numero 1 y la 

inexistencia del acto impugnado marcado con el número 2, ambos del escrito 

inicial de demanda, es que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracciones XI y XIV y 75 

fracciones II y  IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215, los cuales establecen que el procedimiento ante 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es improcedente contra actos que 

hayan sido consentidos tácitamente y por inexistencia del acto impugnado, por lo 

que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad 

TCA/SRCH/200/2016, instaurado por el C. -------------------------------------------------------, 

en contra de la autoridad PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 46, 74 

fracciones XI y XIV y 75 fracciones II y  IV, y 129 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando  cuarto del 

presente fallo. 
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TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                  

 

 

                  LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.   LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 


