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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/005/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR 
DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y OFICIAL 
MAYOR TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO 
DE ALARCON, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Abril veintiocho del dos mil dieciséis. - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad, promovido por el C. 

----------------------------------------, en contra de las autoridades al epígrafe citadas,  por lo 

que estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, por el suscrito Magistrado LICENCIADO 

SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido por el Pleno de la Sala Superior 

de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del dos mil quince; quien actúa 

asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien 

procede a dar cuenta de las constancias y actuaciones que obran en autos del expediente 

al rubro citado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 ambos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA: Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en fecha once de enero de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio el C. -------------------------------------------------------------, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados, consistente en: “La baja ilegal del 

empleo del que fui objeto.” 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 Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del doce de enero de dos mil dieciséis, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 

que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos planteados 

en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado Vigente en el Estado, acuerdo 

debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio las autoridades demandadas, éstas, por escritos presentados en esta Sala 

Regional, el día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, produjeron en tiempo y forma la 

contestación a la demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que estimaron pertinentes. 
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4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículo 77 al 80 del Código Procesal Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215, se llevó a cabo con la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes, RECIBIÉNDOSE ÚNICAMENTE LOS ALEGATOS 

DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS DADA SU ASISTENCIA A DICHA 

DILIGENCIA PROCESAL, NO ASÍ LOS DE LA PARTE ACTORA QUIEN NO ASISTIÓ A 

DICHA AUDIENCIA DE LEY, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; y 
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contenciosos Administrativo del Estado, es competente para conocer y resolver este 

juicio de nulidad de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 29 fracción y 107, 

fracción V, inciso b), y fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, y artículos 1º, 2º 3º 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, conforme a la 

interpretación judicial de las reformas al Apartado B fracción XIII, del artículo 123 

Constitucional, en el sentido de que entre otros funcionarios, los miembros de las 

instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, lo que dio origen a que el Máximo 

Tribunal del país, interpretara en diversos criterios que la relación existente entre los 

miembros de corporaciones policiacas y el estado es orden administrativo, y por 

consecuencia los tribunales competentes para resolver las controversias derivadas de esa 

relación sean los tribunales administrativos, como se ilustra con la jurisprudencia de la 

Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, con Registro: 

200663, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo Tomo II, 

de Diciembre de 1995, página 290, que textualmente reza:  

“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS 
CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE 
SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MEXICO. En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal 
Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
página 43, Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: 
"POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION 
JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA", se estableció que los 
miembros de dichas corporaciones, al formar parte de un cuerpo de 
seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con 
el gobierno del Estado o del Municipio, que está regida por las normas 
legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, con lo cual se 
excluye de considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, 
así como a los militares, marinos y al personal del servicio exterior, como 
sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que 
presten sus servicios. Ahora bien, ni los artículos 1, 2, 3 y 95, fracción I, del 
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de 
Carácter Estatal, respecto del Tribunal de Arbitraje, ni los artículos 30 y 29, 
fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca al Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, ambos ordenamientos de la citada entidad 
federativa, señalan con precisión la competencia para que uno de esos 
órganos conozca de la demanda promovida por un policía municipal o 
judicial en contra de las instituciones de seguridad pública, en la que se 
deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios. Por ello, 
ante la falta de disposición legal en el Estado de México que instituya 
alguna autoridad con facultades expresas para resolver ese tipo de 
controversias, debe recaer la competencia en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la 



 3 

garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, 
por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que 
está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa. ” 
 
 

SEGUNDO.-CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener la fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el 

examen y valoración de las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y 

fundamentación cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los 

resolutivos, sea sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra esta el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco practico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la 
Ley de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de 
dicha legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que 
es quien provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 
 

TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que hagan valer partes o de oficio se 

adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que en éste 

Juzgador se avoca en principio a su análisis en los término siguientes: 

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

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917-1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, debe examinarse previamente la 

procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio 

de garantías”. 
 

En esta tesitura, de las constancias que integran los autos del expediente en que se 

actúa se corrobora, que el demandante hizo consistir como acto impugnado lo siguiente: 

“La baja ilegal del empleo del que fui objeto.” 
 

Al efecto, la parte actora manifiesta en su escrito de demanda lo siguiente: 

“Tuve conocimiento de los mismos el día lunes catorce de Diciembre del 
año dos mil quince.”   
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Para acreditar la existencia del acto ofreció y exhibió las probanzas siguientes: 

“1.- LA DOCUMENTALES.- Consistentes en los siguientes instrumentos: 
a).- Constancia de Consulta Registro Nacional del personal de Seguridad 
Pública, expedida por el Sistema Nacional de seguridad Pública,(CUIP). dicha 
documental en el seguro de esta H. Sala regional.  
 

b).- Identificación Oficial, como Oficial de Policía Municipal, expedida por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero; 2012-2015, con la 
cual acredito mi relación laboral con las ahora autoridades demandadas, dentro 
de la Dirección de seguridad Pública Municipal del citado H. Ayuntamiento 
documental que se exhibe en original. Por lo que solicito se sirva ordenar 
guardas dicha documental en el seguro de esta H. Sala regional. 
 

c).- Tres Recinos de Pago de nómina, expedidos por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero; con las cuales acredito mi relación 
laboral con las ahora autoridades demandadas, sueldo que percibía en ese 
tiempo, antigüedad dentro de la Dirección de Tránsito Municipal del citado H. 
Ayuntamiento; documentales que se exhiben en original. Por lo que solicito se 
sirva ordenar guardas dichas documentales en el seguro de esta H. Sala 
regional. 
 

d).- Tres estados de cuenta de nómina expedidos por la Institución Bancaria 
Banco Santander (México) S.A. Instituto de Banca Múltiple, con el cual acredito 
mi relación laboral con la ahora demandada, con sueldo que percibía por la 
cantidad de $8,833.65 (ocho MIL ochocientos treinta y tres PESOS 65/100 M.N.), 
netos de manera quincenal. 
 

e).- Documento expedido por parte del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional, Lic. Fernando Bahena Álvarez, de fecha 14 de 
diciembre del año 2015, mediante el cual me da de baja de mi empleo. 
 

Esta prueba la relaciono con los hechos 1,2, 3 y 4, y consideraciones de derecho 
hechas valer en el presente escrito de demanda. 
 

2.- LA TESTIMONIAL.- A cargo de los CC. ------------------------ y ---------------------, 
con domicilio el primero de los mencionados en calle sin número de la localidad -
---------------, y el segundo en la localidad de --------------------- ambos domicilios de 
la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; personas a quienes bajo protesta de 
decir verdad manifiesto no poderlos presentar a este H. Juzgado para que rindan 
su testimonio, motivo por el cual, pido de su Señoría se les notifique legalmente, 
para que comparezcan el día y la hora que Usted, señale para el desahogo de 
esta prueba, para que declaren al tenor del interrogatorio que se les formulara en 
la Audiencia de Ley, por ser testigos presenciales de los hechos descritos en el 
presente escrito inicial de demanda. Esta prueba la relaciono con los hechos 1, 
2, 3 y 4, y consideraciones de derecho hechas valer en el presente escrito de 
demanda.   
 

Comprometiéndome a llevar al actuario a dichos domicilios para realizar las 
referidas notificaciones. 
 

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistentes en todas y cada una 
de las constancias que integran el expediente, en todo lo que me favorezca. Esta 
prueba la relaciono con los hechos 1, 2, 3 y 4, y consideraciones de derechos 
hechas valer en el presente escrito de demanda. 
 

4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en las deducciones 
lógico- jurídicas a que arribe su Señoría, al momento de resolver en definitiva el 
presente planteamiento. Esta prueba la relaciono con los hechos 1, 2, 3 y 4, y 
consideraciones de derecho hechas valer en el presente escrito de demanda.”   

 

Probanzas que acorde a la valoración de pruebas contenidas en los artículos 124 y 

125 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 

corroboran lo siguiente: 
 

• Las documentales públicas consistentes en: 

a) CONSTANCIA DE CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA CORROBORA: Que efectivamente el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública emitió el diecinueve de diciembre de dos mil 

siete, la constancia en la cual se establecen los datos personales del C. -----------

----------------- como son nombre – lugar y fecha de nacimiento; lugar de 

adscripción; dependencia, corporación y puesto que desempeñaba, pero no se 

acredita la baja a su puesto de policía preventivo. 
 

b) IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE POLICÍA MUNICIPAL CORROBORA: Que 

efectivamente el Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón 2012-2015; le 

extendió el demandante, la credencial número 10352, autorizada por los 

funcionarios municipales correspondientes.  
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Sin embargo no se acredita el acto reclamado por el actor. 
 

c) TRES RECIBOS DE PAGO DE NÓMINA CORROBORA: Que efectivamente 

dichos recibos fueron expedidos por el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

en el cual corrobora: 

Periodos de pago: 01 al 15 enero 2014 

   16 al 31 enero 2014 

   01 al 15 febrero 2014 

Las percepciones salariales, departamento de adscripción, categoría, días 

trabajados, y otros datos inherentes al puesto de Policía del C. -----------------------

--------------. Pero no se acredita la baja a su puesto de policía preventivo. 
 

d) TRES ESTADOS DE CUENTA DE NÓMINA expedidos por la Institución 

Bancaria Banco Santander (México) S.A. 
 

Al efecto, en la audiencia de pruebas y alegatos se acordó lo siguiente: 

“a excepción de la prueba documental marcada con el numero 1, 
inciso d), consistente en tres estados de cuenta de nómina, expedidos 
por la Institución Bancaria Banco Santander (México) S. A., Institución de 
Banca Múltiple, la cual con fundamento en el artículo 81, fracción IV, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
tiene por no admitida al no haber sido ofrecida conforme al derecho, 
dado que si bien se ofreció y se describió, sin embargo, no fue adjuntada 
como tal al escrito de demanda, siendo que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimientos antes invocado, 
la parte actora debe adjuntar a su demanda, las pruebas que ofrezca, 
circunstancia esta que en el caso no aconteció; de ahí que, se trate de 
prueba no ofrecida conforme a derecho.”  
 

En consecuencia NO ACREDITA NADA. 
 

e) CONSTANCIA expedida por el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, documento en el cual se establece que el C.-----------------------

----------; causo baja laboral desde el mes de noviembre. 
 

CORROBORA.- QUE EFECTIVAMENTE EL HOY DEMANDANTE JOSE 

ARTURO GALINDO CASTRO CAUSO BAJA LABORAL EN LA DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE. 
 

Y la prueba testimonial a cargo de los CC. ----------------------- y -------------------------

--, en la audiencia de ley se acordó lo siguiente: 

“Ahora, por cuanto hace a la prueba testimonial admitida que es en este acto 
se procede a su desahogo; y tomando en consideración que el actor no 
presenta a declarar a sus testigos propuestos no obstante de habérsele 
prevenido para ello, por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado en 
acuerdo del tres de marzo del dos mil dieciséis, consecuentemente con 
fundamento en el artículo 107 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, se declara desierta la prueba testimonial ofrecida 
por la parte actora, con cargo a los Ciudadanos ------------------------ Y -----------------
--------------; lo anterior en su perjuicio y para los efectos legales a que haya 
lugar.” 

  

Dentro de este contexto, con la documental pública relativa a la constancia de fecha 

catorce de diciembre de dos mil catorce, se corrobora que: efectivamente existe el acto 

reclamado relativo a la baja del demandante al cargo de Policía Municipal. Pero no 

los términos que lo narra en el capitulo de hechos el C. ----------------------------------------. 
  

De las probanzas analizadas solo la documental pública exhibida por el propio 

demandante acredita la existencia del acto reclamado ya que la misma establece lo 

siguiente: 

“DEPENDENCIA: OFICIALIA MAYOR. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
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Taxco de Alarcón, Guerrero 14 de Diciembre 2015. 
 
C. A QUIEN CORRESPONDA 
 

PRESENTE. 
 

Por  medio del presente el que suscribe, el Lic. Fernando Bahena Álvarez, Oficial 
Mayor del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, hace 
constar que el C. ---------------------------, causó baja laboral con el H. Ayuntamiento 
en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, desde el mes de Noviembre del 
año en curso. 
 

A petición del interesado se extiende la presente. 
 

ATENTAMENTE 
 

(FIRMA) 
LIC. FERNANDO BAHENA ALVAREZ 

OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE TAXO DE ALARCÓN” 

 

Es decir, en la propia documental se establece que: El C. -------------------------------- 

causo baja laboral con el H. Ayuntamiento en la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal desde el mes de noviembre del año en curso (2015). 
 

En esta tesitura, se acredita en autos que el demandante causo baja laboral en la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal desde el mes de noviembre de dos mil 

quince, y no el lunes catorce de diciembre del dos mil quince, como lo manifiesta. 
 

Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, expresamente dice:  

“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: 
…” 
 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
I.- …  
XI.-Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se promovió 
demanda en los plazos señalados por este Código; 
… ” 
 

“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
I.- … 
II.-Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;  
…” 

 

De los dispositivos legales transcritos, se observa que se acredita en el caso 

concreto las causales de improcedencia y sobreseimiento citados; ello es así, pues tal 

como lo señala el artículo 46 Párrafo Primero del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, la demanda de nulidad deberá formularse 

por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente… 

pero 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 y en el caso 

a estudio tal como se corrobora con la documental pública, relativa a la constancia del 

catorce de diciembre de dos mil quince, (exhibida por el demandante) firmada por el 

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, el C. ---------------------------------------- 

causo baja laboral con el Ayuntamiento en la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal desde el mes de noviembre de dos mil quince. 
 

Es decir, la baja del cargo de Policía del C. ----------------------------------, se dio en 

noviembre de dos mil quince y el demandante comparece a esta Sala Regional 
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Instructora a impugnar dicha baja al cargo de Policía el once de enero de dos mil 

dieciséis. 
 

Es decir, transcurrió en exceso el término de quince días que establece el artículo 

46 citado, para interponer el juicio Contencioso Administrativo acreditándose la causal de 

improcedencia y sobreseimiento establecida en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción 

II, que refieren a la improcedencia del juicio contra actos que hayan sido consentidos 

expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos aquellos en contra de los 

que no se promovió demanda en los plazos señalados por la ley debiendo 

decretarse el sobreseimiento del juicio al aparecer o sobrevenir la causal antes citada. 
 

Lo antes expuesto en virtud de que aun cuando el demandante señalo otra fecha de 

conocimiento del acto reclamado.  
 

Las pruebas que el aporto no acreditan que efectivamente haya tenido conocimiento 

del mismo el catorce de diciembre de dos mil quince. 
 

EN CONSECUENCIA, DADOS LOS RAZONAMIENTOS EXPUESTOS, Y DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XI Y 75 

FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, RESULTA PROCEDENTE 

DECRETAR LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO 

POR LO QUE SE REFIERE AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN: “LA BAJA 

ILEGAL DEL EMPLEO DEL QUE FUI OBJETO”. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por 

los artículos 74 fracción XI, 75 fracción II, 80, 128 y 129 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de improcedencia del presente juicio 

analizada. 
 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio, expediente alfanumérico 

TCA/SRI/005/2016, incoado por el C. --------------------------------------------------, en atención a 

los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO de la presente sentencia.  
 

TERCERO.- 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 el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

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

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintiocho de Abril del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/005/2016.- -  


