
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/217/2015 
ACTOR: ------------------------------------------------ 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. 
ESCUDERO, GUERRERO, Y OTROS 

 

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

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

TCA/SRCH/217/2015, promovido por el C. ----------------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del 

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 del 

Licenciado IRVING RÁMIREZ FLORES, Segundo Secretario 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 cuatro de noviembre de dos mil quince, compareció por su propio derecho, 

ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, el C. -----------------------------------------------------, a 

demandar de las autoridades municipales H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL 

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

impugnados que hizo consistir en:  

 
a) La ilegal orden de separación de mis actividades y baja definitiva de la 

corporación, disposición dictada por el H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO, (Tierra Colorada) a través del 
Presidente Municipal Constitucional LEONEL LEYVA MUÑOZ, y que me fue 
transmitida de manera verbal por el Director de Seguridad Pública Municipal, 
el día 20 de octubre de dos mil quince aproximadamente a las 11:30 de la 
mañana en la Comandancia de la Policía Municipal (…). 
 

b) La ejecución material de la orden de separarme de mis actividades y darme 
de baja de la cooperación (…) de forma definitiva, por parte del Director de 
Seguridad Pública del Municipio de Juan R. Escudero (…). 

 
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 veinticuatro de noviembre de dos mil quince, 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/217/2015, 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 las autoridades 

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

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a 

la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas 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 primero de marzo de dos mil dieciséis, 

se tuvo a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL 

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.- Por acuerdo de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, se tuvo al 

actor del presente juicio, por desahogando la vista ordenada en alto de fecha 

primero de marzo de dos mil dieciséis dentro del término concedido. 

 

5.- Por acuerdo de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se dio 

cuenta de la razón de notificación presentada por el Actuario de este Tribunal, en 

la que se refirió respecto de la diligencia de notificación personal a los CC. ------------

------------------ y -----------------------------------------------, testigos ofrecidos por la parte 

actora, en la cual hizo constar que se presentó en el domicilio señalado por el 

actor en su escrito de demanda, que se cercioró que era el correcto, que preguntó 

por los antes señalados a quienes no encontró, por lo que procedió a preguntar a 

los vecinos, manifestándole que no conocían a las personas buscadas; en 

consecuencia, se acordó dar vista a la parte actora, para que dentro del término 

de tres días hábiles manifestare lo que a su derecho conviniera, apercibiéndole 

que de no hacerlo se declararía desierta dicha prueba. 

 

6.- 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 del representante autorizado de las autoridades demandadas, así como 

de los CC. ------------------------------------ y -------------------------------------------, testigos 

ofrecidos por las demandadas; se admitieron y desahogaron las pruebas 
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debidamente ofrecidas, con excepción de la prueba testimonial con ofrecida por el 

actor en el presente juicio, en virtud de que el oferente no desahogó la vista 

ordenada en el auto de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por lo 

que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 del Código de la materia, se 

declaró desierta la prueba; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a las 

autoridades demandadas por formulándolos 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 

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 las autoridades municipales H. 

AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL 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/217/2015, 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. 
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Las autoridades demandadas en su escrito de contestación de la 

demanda, refieren que en el presente procedimiento se surten las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, prevista en los artículos 74 fracción XIV en 

relación con el numeral 75 fracción IV del Código de Procedimiento Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en razón de que la baja verbal 

injustificada y su ejecución no existen, toda vez que son falsos los hechos que 

relata el actor en su demanda, pues la verdad de los hechos es que el C. -------------

-----------------------, respecto que renunció y se separó voluntariamente de su cargo 

de Policía “A” (no de Comandante como él lo refiere en su demanda), esto es así, 

porque el día veintinueve de septiembre de dos mil quince, aproximadamente 

como a las doce horas, fue éste quien ante sus compañeros de trabajo y de 

diverso personal de ese Ayuntamiento que se preside, se manifestó y renunció 

verbalmente, separándose del cargo por así convenir a sus intereses, 

manifestando que tenía una mejor oferta de trabajo y que se iba a ir a trabajar con 

la Ex Presidenta Municipal Elizabeth Gutiérrez Paz, y que ya no trabajaría para la 

nueva administración municipal, razón por la cual dejó de presentarse a laborar, 

tal y como se acredita con los testigos presenciales de los hechos y las copias 

certificadas del Libro Florete Rayado que contiene la lista de asistencia del 

personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Juan R. Escudero, comprendida del treinta de septiembre al tres 

de diciembre de dos mil quince, en la que aparece que el ahora actor dejó de 

presentarse. 

 

En el desahogo de vista ordenado al actor respecto de la contestación de 

la demanda, manifestó en su defensa que es falso lo relatado por las autoridades 

demandadas, en cuanto a que renunció de manera voluntaria, toda vez que fue 

despedido por el Director de Seguridad Pública Municipal, tan es así que no 

ofrecen ningún documento en donde conste la renuncia que alevosamente 

aducen, ni otro medio de prueba para acreditarlo, ya que por cuanto hace al 

reporte de inasistencias, constituye una documental preparada ex profeso, sin que 

haya existido esa lista de asistencia antes de que se presentara la demanda, ya 

que no es verdad que se firme entrada y salida de forma diaria y regular. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que resulta operante y 

suficiente la causal de improcedencia y sobreseimiento relativa a la inexistencia 

del acto impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, debe decirse que el artículo 49 fracciones III y IV del 

Código en la materia, prevé como uno de los requisitos formales de la demanda 

de nulidad, la exhibición de los documentos donde conste el acto impugnado y las 

demás pruebas que ofrezca el actor para acreditar los hechos que desea probar, 
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de dicho precepto se desprende el supuesto que brinda la oportunidad a los 

demandantes a ofrecer las pruebas durante el juicio que acrediten la existencia del 

acto impugnado, lo anterior, tiende a evitar que el actor quede sin defensa ante la 

imposibilidad de adjuntar a su demanda los documentos necesarios para la 

resolución del asunto, pero le impone la obligación de aportar elementos de 

prueba de los hechos o circunstancias que pretenda acreditar. 

 

Asimismo, la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, establece que procede el sobreseimiento en el juicio 

de nulidad si no se acredita la existencia del acto impugnado, lo anterior en 

atención a que el juicio de nulidad únicamente puede sustanciarse contra actos 

existentes y concretos, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia 

de ellos. 

 

             Ahora bien, como se desprende de los antecedentes que se reseñaron en 

el presente fallo, la parte actora demandó como actos impugnados la orden de 

separación de sus actividades y baja definitiva de la corporación, así como la 

ejecución material de la orden de separarlo de sus actividades y darlo de baja; 

actos impugnados que esta juzgadora analizará como uno solo, al derivar del acto 

principal consistente en la orden de baja verbal, atendiendo al Principio General de 

Derecho que establece “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. 

 

Al respecto, el actor manifestó en su escrito de demanda que el Director 

de Seguridad Pública del Municipio de Juan R. Escudero, lo dio de baja de forma 

verbal el día veinte de octubre de dos mil quince, cuando se presentó a cobrar su 

salario quincenal, le dijo que por órdenes del Presidente Municipal a partir de ese 

día quedaba separado de la Corporación Policiaca y que ya no serían necesarios 

sus servicios (ofrece testimonial a cargo de los CC. -------------------------------- y ------

----------------------------------). 

 

 Por su parte, las autoridades demandadas al contestar la demanda 

negaron la existencia de los actos impugnados y señalaron el actor renunció de 

forma verbal al servicio el día veintinueve de septiembre de dos mil quince, 

cuando el actor se presentó a cobrar su segunda quincena de ese mes, al 

Ayuntamiento y en frente de sus compañeros manifestó que se separaba del 

cargo por así convenir a sus intereses, que tenía una mejor oferta de trabajo y que 

se iba a ir a trabajar con la Ex Presidenta Municipal, C. Elizabeth Gutiérrez Paz, y 

que ya no trabajaría para la nueva administración municipal, razón por la cual dejó 

de presentarse a laborar (ofrece testimonial a cargo de los CC. -------------------------

--- y -------------------------------------- y las copias certificadas del Libro Florete Rayado 

que contiene la lista de asistencia del personal adscrito a la Dirección de 
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Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Juan R. Escudero, 

comprendida del treinta de septiembre al tres de diciembre de dos mil quince).  

 

De lo anteriormente expuesto, se colige que efectivamente el actor de 

juicio, mantuvo una relación de subordinación con el H. Ayuntamiento de Juan R. 

Escudero, Guerrero, autoridad demandada en el presente juicio, sin embargo, 

cabe precisar que la parte actora durante el juicio no logró demostrar la existencia 

del acto impugnado, puesto que las pruebas ofrecidas no tienen el alcance para 

tener por acreditada que la orden verbal de baja y destitución impugnada atribuida 

a  las autoridades demandadas, se verificó el día veinte de octubre de dos mil 

quince, cuando se presentó a cobrar su salario quincenal, le dijo que por órdenes 

del Presidente Municipal a partir de ese día quedaba separado de la Corporación 

Policiaca y que ya no serían necesarios sus servicios. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias procesales, se desprende que en 

la audiencia de ley celebrada el quince de mayo de dos mil diecisiete, se 

admitieron y desahogaron las ofrecidas por la parte actora, consistentes en las 

documentales relativas a nombramiento de policía municipal, nombramiento de 

comandante, constancia de consulta del sistema de seguridad pública y certificado 

de examen de control y confianza credencial de escolta; mismas que a juicio de 

esta juzgadora no guardan relación de las circunstancias de lugar, tiempo, o 

modo, externados por la parte actora en su escrito de demanda, a modo de que se 

relacionen con la emisión de los actos impugnados, es decir con la baja verbal 

injustificada, por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta 

Juzgadora no les otorga valor probatorio, para acreditar la existencia del acto 

impugnado. 

 

Por otra parte, no pasa inadvertido esta juzgadora, que la prueba 

testimonial ofrecida por el actor, se declaró desierta en la audiencia de ley, ello en 

virtud de que el Actuario de este Tribunal, en la razón de notificación número 

5885/2016, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, refirió que 

respecto de la diligencia de notificación personal a los CC. ------------------------------- y 

------------------------------------------------, testigos ofrecidos por la parte actora, se 

presentó en el domicilio señalado por el actor en su escrito de demanda, que se 

cercioró que era el correcto, que preguntó por los antes señalados a quienes no 

encontró, por lo que procedió a preguntar a los vecinos, manifestándole que no 

conocían a las personas buscadas; en consecuencia, una vez recibida la razón de 

notificación por la Secretaría de Acuerdos de esta Sala, se acordó dar vista a la 

parte actora, para que dentro del término de tres días hábiles manifestare lo que a 

su derecho conviniera, apercibiéndole que de no hacerlo se declararía desierta 

dicha prueba puesto que en el acuerdo de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 
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dieciséis, y al no haber desahogado la presente vista, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado; siendo importante destacar que la prueba idónea para 

acreditar los actos verbales, es la prueba testimonial, en donde los testigos 

refieran el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.  

 

En contraste, las autoridades demandadas en su escrito de contestación 

de demanda, manifestaron que el actor el día veintinueve de septiembre de dos 

mil quince, el actor se presentó a cobrar la segunda quincena de ese mes al 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, cuando en frente de sus compañeros 

manifestó que se separaba del cargo por así convenir a sus intereses, que tenía 

una mejor oferta de trabajo y que se iba a ir a trabajar con la Ex Presidenta 

Municipal, C. Elizabeth Gutiérrez Paz, y que ya no trabajaría para la nueva 

administración municipal, razón por la cual dejó de presentarse a laborar, 

ofreciendo la testimonial a cargo de los CC. ----------------------------------- y -------------

---------------------, probanza que fue desahogada en la audiencia de ley, en la que 

se observa que los testigos son coincidentes al referir que conocen al C. --------------

--------------------------; que prestó sus servicios hasta el día veintinueve de septiembre 

de dos mil quince, cuando aproximadamente a las 12:00 horas, cuando se 

presentó a cobrar su quincena, quien manifestó que renunciaba al trabajo como 

policía, ya que tenía una mejor oferta de trabajo con la entonces Presidenta 

Elizabeth Gutierrez Paz; circunstancia que se encuentra adminiculada con la 

probanza consistente en las copias certificadas del Libro Florete Rayado que 

contiene la lista de asistencia del personal adscrito a la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Juan R. Escudero, comprendida del 

treinta de septiembre al tres de diciembre de dos mil quince, con la que se 

encuentra corroborado que el actor a partir de primero de octubre de dos mil 

quince, ya no se presentó al servicio, pues no consta su nombre ni firma de 

entrada y salida del Personal Operativo de la Policía Preventiva Municipal de Juan 

R. Escudero, Guerrero; asimismo, con el oficio de nómina correspondiente al 

periodo del 16 al 29 de septiembre de dos mil quince, en la que se observa que 

fue pagada al actor la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil quince; 

probanzas que adminiculadas entre sí, en términos del artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, producen valor 

probatorio pleno para acreditar que el vinculo de subordinación entre el actor y la 

demandada subsistió hasta el veintinueve de septiembre de dos mil quince. 

 

En ese contexto se advierte que en el presente juicio, no existen 

documentos que acrediten que el actor haya continuado laborando hasta el día 

veinte de octubre de dos mil quince, pues no exhibe recibo de nomina, informe 

bancario, listas de asistencia, o algún otro medio que considere viable para 

acreditar tal cuestión; contrario a ello, del analisis en el parrafo que antecede se 
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corrobora fehacientemente que el actor laboró hasta el veintinueve de septiembre 

de dos mil quince, puesto que no se presentó a trabajar a partir de esa fecha. 

 

En este tenor, y en atención al principio esencial del sistema para la 

valoración de las pruebas en materia administrativa, el cual radica en que las 

partes tienen la carga procesal de acreditar por los diversos medios probatorio sus 

acciones y pretensiones a efecto de dar certeza y seguridad en el proceso 

jurisdiccional y por su parte, el juzgador deba apreciarlas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia a que se refiere el artículo 124 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, debe precisarse que del conjunto de las constancias procesales que 

integran el expediente, se advierte que la parte actora no ofreció ningún medio de 

convicción que pudiera producir la certeza de la existencia de los actos 

impugnados en el juicio que se resuelve, es decir, la prueba testimonial, video, 

grabación u otro medio de prueba, con el cual diera certeza de su dicho, 

consistente en la baja verbal del servicio ocurrido el día veinte de octubre de dos 

mil quince. 

 

En consecuencia, y toda vez que la parte actora durante el juicio no logró 

desvirtuar la existencia de los actos impugnados del escrito inicial de demanda, ni 

aportó probanzas que otorgaran la certeza de la existencia de los mismos, puesto 

que para determinar la existencia de dicha cuestión de hecho, consistente la orden 

y ejecución del cese verbal de su cargo, era menester que se acreditara con las 

pruebas adecuadas, por consecuencia, debe considerarse que los actos son 

inexistentes, actualizándose así las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio en el presente expediente. 

 

Es menester precisar que si bien es cierto, el actor objeta la lista de 

asistencias, puesto que dice que fue un documento elaborado ex profeso ya que 

nunca han firmado entrada y salida de forma diaria, lo cierto es que, no se 

desvirtúa ni desaparece la causal de improcedencia y sobreseimiento analizada 

respecto de los actos impugnados en el escrito inicial de demanda, toda vez que 

como se dijo en líneas anteriores, el actor no acreditó que el día veinte de octubre 

de dos mil quince, hubiere ocurrido la destitución verbal de su cargo, por parte de 

las autoridades señaladas como demandadas, acto que constituye el objeto 

principal de impugnación. 

 

En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que en el juicio de 

nulidad le corresponde al demandante aportar los medios de convicción necesarios 

para acreditar tanto la existencia de los actos de autoridad que impugna como su 

ilegalidad, y toda vez que la parte actora durante el juicio no logró acreditar la 

existencia de los actos impugnados, esta Sala Regional considera que se 
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actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio en el 

expediente TCA/SRCH/217/2015, previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, las cuales refieren a que el procedimiento ante el 

Tribunal es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de 

alguna disposición legal, y que procede el sobreseimiento del juicio, cuando de las 

constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado. Sirve de apoyo a 

lo considerado, la tesis de jurisprudencia III.2o.A.58 K,  con número de registro 

170178, que este Tribunal comparte y que aparece publicada en la página 2449, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, 

febrero de 20081. 

 
En las relacionadas consideraciones y en virtud de que la parte actora no 

acreditó la existencia del cese verbal de su cargo de POLICIA A, se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, por lo que es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio de nulidad TCA/SRCH/217/2015, 

instaurado por el C. -------------------------------------------------, en contra de las autoridades 

estatales demandadas H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del 

AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV, 75 fracción IV y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 fracción I 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;     

 

                                                 

1 SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE 
LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA CERTEZA DE LOS ACTOS 
RECLAMADOS Y EL QUEJOSO NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ A CABO. Conforme a la 
fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías si no se acredita la 
existencia de los actos reclamados. Así, cuando la autoridad señalada como responsable niega la certeza de éstos, 
corresponde al quejoso demostrar fehacientemente que ella los llevó a cabo. Lo anterior tiene explicación si se atiende a los 
efectos de la protección de la Justicia Federal a que se refiere el artículo 80 de la mencionada ley. Por tanto, no basta que 
exista evidencia de alguna afectación al particular, en tanto no se demuestre quién fue la autoridad que la causó, dado que 
puede ocurrir que tales actos deriven de diversas autoridades. 
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SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

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

presente fallo. 

 

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 el 

Licenciado IRVING RÁMIREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                  

 

 

                  LA  MAGISTRADA                         EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.            LIC. IRVING RÁMIREZ FLORES 

 


