
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/08/2014. 

 

ACTOR: --------------------------------------------------- 

 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintiséis de enero del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

la autoridad al epígrafe citada, y estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Maestra OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrada Habilitada, quien actúa asistido 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 veintiuno de enero del dos mil catorce, compareció por su propio 

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

demandada SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL GOBIERNO 

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

 

ACTO IMPUGNADO: 

“a.- El cese o separación injustificadamente de manera verbal, el ocho de 

enero de 2014, de mi cargo de policía con categoría uno adscrito al Centro 

de Reinserción Social en Iguala, Guerrero, dependiente de la Secretaria de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, sin que se me pagará mi 

liquidación de manera constitucional que tengo derecho”.   

 

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

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

 

2.- Que mediante auto de radicación de demanda del veintidós de enero del dos mil catorce, 



se dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a la autoridad 

que fue señalada como demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que le surtiese efectos la notificación del mencionado auto, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo en dicho término se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el 

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

debidamente que fue notificado según consta en autos. 

 

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

autoridad demandada en el presente juicio, por precluido su derecho para dar contestación a la 

demanda incoada en su contra, por ende, por confesa de los hechos que la parte actora le 

hubiese atribuido de manera precisa en su escrito de demanda, lo anterior en términos de lo 

dispuesto por el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.  

 
4.- Que inconforme con los términos en que fue emitido el acuerdo del diecisiete de febrero 

del dos mil catorce, la autoridad demandada por conducto del Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, mediante escrito presentado el seis de marzo del dos mil 

catorce, vía correo certificado, interpuso recurso de reclamación, con el cual se ordenó su traslado 

a la parte actora para efectos de que sus intereses conviniera, diera contestación a los agravios 

planteados. 

 
5- Que mediante resolución interlocutoria del siete de agosto del dos mil catorce, se 

declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada, por 

tanto, se revocó el acuerdo recurrido del diecisiete de febrero del dos mil catorce, 

ordenándose la emisión de un nuevo proveído en el cual se tomará en cuenta el escrito de 

contestación de demanda y anexos, emitido por la autoridad recurrente, así como la fecha 

de su depósito, para la certificación correspondiente. 

  
6.- Que mediante acuerdo del dos de septiembre de dos mil catorce, se declaró firme 

la sentencia interlocutoria del siete de agosto del dos mil catorce, para los efectos legales a 

que hubiere lugar, en virtud de no haber sido recurrido por la parte actora. 

 
7.- Que en cumplimiento a la sentencia interlocutoria del siete de agosto del dos mil 

catorce, mediante acuerdo del once de septiembre del año próximo pasado, se le tuvo a la 

autoridad demandada SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por dando contestación a la demanda promovida 

por el Ciudadano --------------------------, así como por ofrecidas las pruebas que consideró 

pertinentes.  

 
8.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha tres de octubre 

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

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

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y teniéndosele a las partes procesales por 

precluido su derecho de alegar, en virtud de su inasistencia a dicha diligencia procesal y por no 

constar en autos que los hubiesen formulado por escrito, por tanto, declarándose vistos los autos 

para dictarse sentencia. 

 



9.- Que mediante escrito recibido el seis de octubre del dos mil catorce (vía correo 

certificado), el autorizado legal de la autoridad demandad en el presente juicio, ofreció 

documentales públicas con el carácter de supervenientes. 

 
10.- Que mediante acuerdo del seis de octubre del dos mil catorce, por las consideraciones 

expuestas, se tuvieron por ofrecidas las pruebas supervenientes de referencia, ordenándose 

correr traslado con el escrito correspondiente y anexos a la parte actora, para que dentro del 

término legal concedido, manifestara lo que a sus intereses conviniera. 

 
11.- Que mediante acuerdo del cinco de noviembre del dos mil catorce, se le tuvo a la parte 

actora por precluido su derecho para formular manifestaciones en relación a las pruebas ofrecidas 

con el carácter de supervenientes, por el autorizado legal de la parte actora, quedando en 

consecuencia los autos del expediente en que se actúa, vistos para dictarse sentencia definitiva; 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.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior se aprecia que el acto reclamado consiste en el cese o separación del 

Ciudadano --------------------------------------, del cargo de policía con categoría uno, adscrito al Centro 

de Reinserción Social en Iguala, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, notificada de manera verbal el ocho de enero del dos 

mil catorce, sin que se le pagará su liquidación a que tiene derecho. 

  

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

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

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

ilegalidad del acto reclamado. 



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

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

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

“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 

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

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

del acto reclamado que hizo consistir en:  

 
“ACTO IMPUGNADO.- 

“a.- El cese o separación injustificadamente de manera verbal, el ocho de 

enero de 2014, de mi cargo de policía con categoría uno adscrito al Centro 

de Reinserción Social en Iguala, Guerrero, dependiente de la Secretaria de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, sin que se me pagará mi 

liquidación de manera constitucional que tengo derecho”.   

 

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

lo siguiente:  

 “HECHOS 
[…] 



4.- Como acostumbro cumplir eficazmente con mi horario de trabajo, me 

presente a la fuente de trabajo a las ocho horas de la mañana del día 8 de 

enero del año en curso (2014), cito en el Centro de Reinserción Social de la 

Ciudad de Iguala, Gro; al pretender entrar y cumplir con mis labores ya no 

me permitieron entrar, pues había un nuevo personal de custodia enviado 

por la Dirección de General de Reinserción Social del Estado, acto seguido 

me manifestó un funcionario (mando policial) sin saber su nombre y cargo 

quien me indico que estaba despedido y dado de baja, razón por la cual 

procedí a retirarme. No pasa desapercibido indicar que el suscrito del 09 al 

22 de enero de 2014, se me concedió gozar de mi periodo vacacional y por 

lo mismo ya no me fue posible firmar mi oficio por el despido injustificado 

que fui objeto. […]” 

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

emitido en forma verbal, ocurrido a las ocho horas de la mañana del día ocho de enero del dos 

mil catorce, en el Centro de Reinserción Social de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, cuando el actor según su dicho pretendió entrar y cumplir con sus labores y no le 

permitieron entrar, pues había un nuevo personal de custodia enviado por la Dirección de General 

de Reinserción Social del Estado, manifestándole un funcionario (mando policial) sin saber su 

nombre y cargo que estaba despedido y dado de baja, razón por la cual procedió a retirarse. 

 
Ahora, la autoridad demandada SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, respecto a dicho acto reclamado y circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, manifestadas,  manifestó: 

 
“I.- INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- Consistente en que, 

respecto a mi representada, no se surte la existencia del acto impugnado 

que detalla el actor en su improcedente demanda de nulidad, toda vez que 

no se ha dictado, ordenado o ejecutado expresa o tácitamente, acto o hecho 

que el actor del juicio, pretende hacer valer y que la hace consistir en: “a).- 

El cese o separación injustificadamente de manera verbal, el ocho de enero 

de 2014, de mi cargo de policía con categoría uno adscrito al Centro de 

Reinserción Social en Iguala, Guerrero, dependiente de la Secretaria de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, sin que se me pagará mi 

liquidación de manera constitucional que tengo derecho…”; lo cual arguye, 

le causa un grave perjuicio; por otra parte, la causal de improcedencia que 

se hace valer, de igual formas tiene como sustento el hecho de que el 

demandante se encuentra como elemento activo cobrando su emolumentos 

de manera normal y al corriente, lo que significa la inexistente suspensión 

salarial en agravio del actor del juicio, como el valiéndose de la buena fe de 

esa institución que imparte justicia, pretende, dolosa y alevosamente, hacer 

valer con argumentos carentes de veracidad, tal y como se hace probar con 

el documento público consistente en el recibo de pago de nómina, número 

de folio 4674854, expedido por la Secretaria de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, a favor del C. --------------------------------

-------, que se agrega a la presente contestación de demanda; en esta 

tesitura, definitivamente no me es atribuible al acto que pretende impugnar a 

través de su improcedente demanda de nulidad, puesto que es obvio que al 

no existir acto reclamado alguno, ya que es bien sabido que las 

pretensiones como hace consistir el propio actor en su demanda de 

nulidad, así como su acto reclamado inciso a), no consisten, jurídicamente, 

en hechos o actos de autoridad, debido a que las prestaciones por ninguna 



causa representan la ejecución de algo que pueda consistir en agravio de 

los gobernados y que estos puedan ser causa de un reclamo. 

 
Es menester, H. Sala Regional, hacer de su conocimiento, que no me 

encuentro tramitando procedimiento alguno relacionado con el acto que se 

me pretende imputar, tampoco se ha ejecutado ni se pretende ejecutar el 

acto del que se duele el demandante. En consecuencia, el presente juicio  

derivado de las constancias que obran en autos, específicamente del 

contenido de la demanda de nulidad, se desprende que los actos de los que 

se duele no son atribuibles de manera directa a mi representada, por lo 

tanto, esta controversia es susceptible  de resolverse sobreseyendo el juicio 

de nulidad respecto a mi representada, ya que no puede surtir ningún efecto 

legal, ni material, la impugnación del accionante por su simple inexistencia e 

inimputabilidad respecto a la autoridad que se representa, insistiéndose que 

no surte ninguna imputación o afirmación del demandante que nos vincule 

con el acto de autoridad que se reclama, todo lo anterior, aunado a que tal y 

como el propio actor manifiesta expresamente en el capítulo del acto 

impugnado de su escrito de demanda inciso a), el hecho o acto de que se 

duele, es atribuible a una autoridad distinta a la que represento, por lo tanto, 

resulta irrelevante y carente de idoneidad jurídica el señalamiento que se 

realiza a i representada como autoridad demandada en el presente juicio de 

nulidad, por razón de que se surte la inexistencia de los actos impugnados y 

por ende su inimputabilidad, actualizando desde luego la falta de 

legitimación pasiva de la autoridad que represento, al no revestir idoneidad 

para demandársele el acto impugnado, hecho valer equívocamente por el 

reclamante”.  

 
 “V.- CONTESTACION DE HECHOS. 

[…] 

Por cuanto hace al numeral cuatro, es falso y lo niego, en razón de que en 

ningún  momento se ha dictado, ordenado expresa o tácitamente, acto o 

hecho que el actor del juicio reclama, toda vez que se encuentra 

desempeñando sus funciones con normalidad lo que se corrobora con el 

recibo de pago de nómina número de folio 4674854, expedido por la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de 

Guerrero, a favor del C.-------------------------------------------------, 

correspondiente a la segunda quincena del mes de enero del año dos mil 

catorce; asimismo, disfruto de su primer periodo vacacional, tal y como se 

corrobora con la documental pública consistente en la solicitud de 

vacaciones, correspondiente al primer periodo que comprendió del 09 al 22 

de enero del 2014, debidamente signado y validado, precisamente por el 

Director General de Desarrollo Humano, el Jefe Inmediato y el demandante; 

documentales que se anexan a la presente contestación de demanda.  

[…]” 

 
Como se observa, la autoridad demandada ante el acto reclamado atribuido, negó 

categóricamente su existencia, pues sostuvo que no dictó, ordenó o ejecutó expresa o 

tácitamente, acto o hecho que el actor del juicio pretende hacer valer y que hace consistir en: “a).- 

El cese o separación injustificadamente de manera verbal, el ocho de enero de 2014, de mi cargo 

de policía con categoría uno adscrito al Centro de Reinserción Social en Iguala, Guerrero, 

dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, sin que se me 

pagará mi liquidación de manera constitucional que tengo derecho”; negativa que la parte actora 

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



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

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

cargo del actor primeramente aportar al juicio contencioso administrativo los medios 

probatorios tendientes a demostrar la certeza del acto reclamado, máxime, que se trataba de un 

acto de autoridad de naturaleza verbal, ante el cual debían acreditarse plenamente las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de su ocurrimiento, es decir, de cuando, como y donde 

ocurrió el mismo; mas sin embargo, únicamente tendiente a ello ofreció las siguientes pruebas: 

 

1.- DOCUMENTAL PUBLICA.-Constancia de servicios que expide la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, de fecha 04 

de julio del 2012. Prueba que relaciono con el hecho uno, dos y tres, de mi 

escrito inicial de demanda, así como con los conceptos de nulidad o 

invalidez. 

 
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la constancia laboral de 

fecha 25 del mes de septiembre del año 2013, que expide el Ciudadano 

Capitán de Justicia Militar y Licenciado GUSTAVO VILLEGAS TOVAR, 

Director del Centro Penitenciario de esta Ciudad, Prueba que relaciono con 

el hecho uno, dos y tres, de mi escrito inicial de demanda, así como con los 

conceptos de nulidad o invalidez. 

 
3.-DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en los recibos de pago de 

nómina números 4490341 y 4515116, de fecha veintinueve de octubre y 

catorce de noviembre del dos mil trece, que comprenden los pagos de las 

quincenas 20 y 21 del año 2013, que expide la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Prueba que relaciono 

con el hecho uno, dos y tres, de mi escrito inicial de demanda, así como con 

los conceptos de nulidad o invalidez. 

 
4.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el original de la constancia 

de inscripción de personal activo al sistema del Registro Nacional de 

Personal de Seguridad Pública. Prueba que relaciono con el hecho uno, dos 

y tres, de mi escrito inicial de demanda, así como con los conceptos de 

nulidad o invalidez. 

 
5.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el original de la credencial 

con fotografía, vigencia 31 de diciembre del 2013, expedida por la 

Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado 

de Guerrero, en la misma especifica mi categoría y adscripción a la 

Subsecretaria de Readaptación Social firmada por el Secretario de 

ALMTE.C.G.D.E.M. RET.SERGIO JAVIER LARA MONTELLANOS, misma 

que pongo a disposición que la vea recibir la demandada. Prueba que 

relaciono con el hecho uno, dos y tres, de mi escrito inicial de demanda, así 

como con los conceptos de nulidad o invalidez. 

 
6.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el acta de mi nacimiento el 

entroncamiento con mis señores padres son ----------------------, vive y mi 

señora Madre --------------------------, finada. Prueba que relaciono con la 

pretensión que se deduce en el inciso I), de escrito de demanda. 



 
7.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la copia certificada del acta 

de defunción de mi señora madre ---------------------------, quien falleció el día 

17 de diciembre del 2013, en esta Ciudad. Prueba que relaciono con la 

pretensión que se deduce en el inciso I), de escrito de demanda. 

 
8.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en sendos cursos de 

capacitación: Curso de Formación Inicial en Materia Técnico Penitenciaria, 

Derechos Humanos y Régimen Penitenciario, Capacitación continua y 

Permanente, para Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria, 

Habilidades, Destreza y conocimiento de la función policial, entre otros. 

 
9.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en la 

consecuencia que la ley o el juzgador deducen de un hecho conocido, para 

buscar la verdad  de otro desconocido. Prueba que relaciono con el hecho 

uno, dos y tres y cuatro, de mi escrito inicial de demanda, así como con los 

conceptos de nulidad o invalidez. 

 
10.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todos y 

cada una de las actuaciones que beneficien en el presente juicio al suscrito 

como actor. Prueba que relaciono con el hecho uno, dos, tres y cuatro, de 

mi escrito inicial de demanda. Así como con los conceptos de nulidad o 

invalidez. 

 
Pruebas de las cuales únicamente se advierten cuestiones relativas al cargo que desempeña 

el ahora actor en el Centro Penitenciario con residencia en esta Ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero; a sus percepciones; a su antigüedad; a su inscripción en el Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Pública; a los cursos que como Miembro de Seguridad Pública 

ha tomado en distintas fechas y años, y a sus datos personales establecidos en su acta de 

nacimiento y acta de defunción de su señora madre, empero, no la existencia del acto 

reclamado relativo a su cese o separación injustificada de manera verbal del cargo de policía con 

categoría uno adscrito al Centro de Reinserción Social en Iguala, Guerrero, dependiente de la 

Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, ocurrida el ocho de enero del dos 

mil catorce. 

 

Por lo que en esas condiciones, tales pruebas, son inconducentes para demostrar que en 

efecto el día ocho de enero del dos mil catorce, a las ocho horas de la mañana, al presentarse el 

Ciudadano ------------------------------ a su centro de trabajo, sito en el Centro de Reinserción Social 

de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, al pretender entrar y cumplir con sus 

labores ya no le fue permitido su acceso, pues había ya nuevo personal de custodia, 

manifestándole un funcionario (mando policial) que estaba despedido y dado de baja, por lo que 

procedió a retirarse; fundamentalmente, cuando ante la impugnación de un acto de carácter 

verbal, como lo es el reclamado en el presente asunto, la prueba idónea para acreditarlo 

resulta ser la prueba testimonial, misma que la parte demandante no la ofreció.  

 

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

ARTÍCULO 75, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, PROCEDE SOBRESEER EL JUICIO RESPECTO DEL 

ACTO RECLAMADO EN EL ESCRITO DE DEMANDA DEL ACTOR, ATRIBUIDO A LA 



AUTORIDAD DEMANDADA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 
No es óbice a lo antes determinado, que la negativa de existencia de acto impugnado por 

parte de la autoridad demandada no haya sido lisa y llana, por llevar en ella implícita una 

afirmación como lo es que el demandante se encuentra como elemento activo cobrando sus 

emolumentos de manera normal, pues dicha aseveración quedó plenamente acreditada. 

 
En efecto, de autos se advierte que la autoridad demandada a través de su autorizado legal 

Licenciado EDILBERTO CALDERON JUAREZ, mediante escrito presentado el seis de octubre del 

dos mil catorce, ofreció como prueba superveniente la documental descrita en el mismo y 

anexos, misma que se tiene por reproducida como si a la letra se insertase; con la cual se ordenó 

dar vista a la parte actora sin que haya formulado manifestación alguna de objeción. 

 
Medios de convicción, que con fundamento en el artículo 88 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en este acto se tiene por admitida por revestir en efecto 

el carácter de superveniente al tratarse de una documental de fecha posterior (treinta de 

septiembre del dos mil catorce), a la del escrito de contestación de demanda. 

 
Documental publica consistente en el original del oficio número DGDH/SPA/2896/2014, de 

fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, y anexos (diversos recibos de pago de nómina en 

copia certificada), con los cuales se acredita que al Ciudadano -----------------------------------------------

------------, en su carácter de Policía 1, en el mes de enero del dos mil catorce, se le cubrió por 

parte de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, su salario 

correspondiente y demás prestaciones con respectivas deducciones, según recibos de pago de 

nómina con folio 4642298 (periodo de pago 2014/01/01 - 2014/01/15); folio 4674854 (periodo de 

pago 2014/01/16 - 2014/01/31); folio 4832456 periodo de pago 2014/04/16-2014/04/30)  y folio 

4869755 periodo de pago 2014/05/01-2014/05/15), a los cuales se les concede valor probatorio 

pleno acorde a lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
De lo que se concluye que en efecto el Ciudadano -----------------------------, actor en el 

presente juico, con posterioridad a la fecha de presentación de su demanda, esto es, con 

posterioridad al veintiuno de enero del dos mil catorce, siguió cobrando como elementó en el 

cargo manifestado, tal como se desprende de los recibos de pago de nómina folio 4832456 y 

4869755 correspondientes al mes de abril y mayo del dos mil catorce, en donde consta firma del 

empleado, circunstancia que no fue refutada, por lo que implícitamente fue reconocida por el 

propio actor.  

 
De lo anterior, que se sostenga que la parte demandada haya acreditado plenamente su 

afirmación analizada. 

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

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

Guerrero, se: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.-. Se declara el sobreseimiento del acto reclamado en el escrito de demanda 

del actor, en atención a las consideraciones expuestos en el considerando último del presente 



fallo 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución 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 Habilitada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

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

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

 

LA MAGISTRADA HABILITADA                                             EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 

 

 

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

- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintiséis de enero del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/08/2014.  

 
 

  
 

 

 

 


