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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/064/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE TRANSITO 
TODOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Noviembre veintisiete del dos mil quince. - - - -   

- - - 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 DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en la Sala Regional 

Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en fecha catorce de junio de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho el C. --------------------------------------, a demandar 

la nulidad de los actos impugnados, consistente en: “el cese del puesto de jefe de 

servicios del departamento de transito que venía desempeñando bajo las órdenes 

del Director del transito MARCO ANTONIO BARRIOS JURADO, quien en forma 

verbal me manifestó que esta (sic) despedido ante la presencia de varias 

personas.” 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 quince de julio del dos mil quince, 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 les 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 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 catorce de agosto de dos mil quince, produjeron en tiempo y forma 

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 veinte de octubre de dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículo 77 al 80 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose únicamente 

los alegatos de la parte actora, así como los de las autoridades demandadas dada su 

asistencia a dicha diligencia procesal, declarándose vistos los autos para dictarse 

sentencia; y 
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: 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 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 
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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.- Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que hagan valer las partes o de oficio se 

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

se avoca en principio a su análisis en los términos 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”. 

 

Bajo esa 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: “el cese del puesto de jefe de servicios del departamento de transito que 

venía desempeñando bajo las órdenes del Director del transito MARCO ANTONIO 

BARRIOS JURADO, quien en forma verbal me manifestó que esta (sic) despedido 

ante la presencia de varias personas.” 
 

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

“3.- el ultimo día que trabaje fie el día 29 de junio del año en curso, por lo que el 
día 30 de junio del presente año, sin explicación alguna, al presentarme a 
laborar en la oficinas de la Dirección de Tránsito Municipal, se me impidió firmar 
la lista de asistencia por el Director de la Corporación Marco Antonio Barrios 
Jurado, alegando de que estaba despedido, ante la presencia de varias 
personas, sin que entregara documento alguno, en el cual constara que había 
sido cesado, esto es no se siguió el procediendo que marca la Ley número 281 
de Seguridad Pública del Estado, en la parte relativa de procedimiento de 
consejo de Seguridad Pública Municipal, violando de tal forma las garantías 
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individuales que se consagran en los artículos 14 y 16 constitucional, ya que 
nunca e sido oído y vencido en juicio, no existe documento alguno que acrediten 
las formalidades esenciales del procedimiento que hubiesen ordenado mi cese.” 
  

Por su parte, las autoridades demandadas al emitir su correspondiente contestación 

de demanda argumentaron: 

“el cual el demandante hace consistir en él cese del puesto  de jefe de servicios 
del departamento de Transito Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal dependiente del H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de 
Alarcón, Guerrero manifestamos que en ningún momento se ordeno su baja del 
cargo que venía desempeñando como Subdirector de Transito Municipal, 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de Taxco, Guerrero, si 
no por el contrario el demandante dejo de presentarse a su fuente de trabajo sin 
causa ni motivo justificado, es decir, deserto de dicho cargo y esto fue a partir 
del día 14 de Mayo del año 2015, por tanto, sostenemos que el demandante -----
-------------- no fue despedido ni justificada ni injustificadamente del cargo que 
venía desempeñando como Subdirector de Transito Municipal. En esas 
condiciones tenemos que el demandante presenta su demanda ante esa H. Sala 
Regional el día 14 de julio del presente año, y la fecha en que dejo de 
presentarse a laborar es el día 14 de mayo del 2015, dejo transcurrir sesenta 
días, lo cual nos encontramos a que su demanda la presenta de manera 
extemporánea de conformidad con el artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos del Estado de Guerrero, Número 215, actualizándose en la 
especie las causales de improcedencia y de sobreseimiento del juicio que nos 
ocupa causales previstas en las fracciones VII, XI y XIV del artículo 74 y 75 
facción II del Código de Procedimientos contenciosos del Estado de Guerrero, 
numero 215. Por  lo que y de acuerdo a los lineamientos que establece el 
capitulo VIII de la Ley numero 281 de Seguridad Pública del estado de Guerrero, 
es improcedente el juicio y el acto impugnado que hace valer el demandante de 
conformidad a lo previsto por el artículo 132 fracción I del ordenamiento legal 
antes convocado, ya que dicho elemento de Transito Municipal, falto por más de 
tres días consecutivos a prestar sus servicios al cargo que venia desempeñando 
en la Dirección de Transito, adscrito a la dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Taxco, Guerrero, sin que contara con permiso para ello, ni alguna 
justificada del accionante para demostrar su demanda motivo por el cual dicho 
elemento solito se dio de baja al separarse del cargo.” 

 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales, así como de las probanzas 

exhibidas en el presente juicio por la parte actora, se corrobora lo siguiente: 

 

Manifiesta el C. -------------------------------, que el último día que laboro fue el 

veintinueve de junio de dos mil quince, por lo que el día treinta del mismo mes y año 

que se presentó a la oficina de la Dirección de Tránsito Municipal se le impidió 

firmar la lista de asistencia por el Director de la Corporación Marco Antonio Barrios 

Jurado, alegando que estaba despedido. 

 

Para acreditar los hechos constituidos de su acción el demandante ofreció y exhibió 

las pruebas siguientes: 

 “1.- LA TESTIMONIAL consistente en la declaración que deberán rendir los C. -
------------------------ y --------------------, ambos con domicilio en la calle de ------------
-------- sin número; ---------------------, con domicilio en la calle de --------------------, 
Numero -, colonia ---------------------, todos en la ciudad de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, al tenor del interrogatorio del oferente que el día y hora que se sirva 
señalar ese H. Tribunal, probanza con fundamento en los artículos 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, así como los demás relativos y aplicables del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prueba 
que relaciono con todos y cada uno de los hechos de la demanda. 
 
2.- LA DOCUMENTAL, consistente en un recibo de pago, del periodo del 16 al 
31 de octubre del 2012, documento debidamente sellado y firmado por el H. 
Ayuntamiento de Taxco en donde aparece el nombre del actor ------------------------
--------------, con un salario Quincenal Neto de $4,001.85 (Cuatro mil un pesos 
85/100 M.N.), que se me pagaba los días primero y quince de cada mes, 
probanza con fundamento en los artículos 92, 93, 95, así como los demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 
del Estado de Guerrero prueban que relaciono con todos y cada uno de los 
hechos de la presente demanda. 
 
3.- LA DOCUMENTAL, consistente en un recibo de pago del 1 al 15 de 
noviembre del 2012, documento debidamente sellado y firmado por el H. 
Ayuntamiento de Taxco en donde  aparece el nombre del actor -----------------------
-----, con un salario Quincenal Neto de $ 4,001.85 (Cuatro mil un pesos 
85/100M.N.), que se me pagaba los días primero y quince de cada mes, con 
fundamento en los artículos 92, 93, 95, así como los demás relativos y aplicables 
del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos de la 
presente demanda. 
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4.- LA DOCUMENTAL, consistente en una constancia de consulta del registro 
nacional de seguridad publica en donde vienen los datos del suscrito y acredita 
la relación con la demanda, probanza que tiene su fundamento en los artículos 
92, 93, 95, así como los demás relativos y aplicables del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero prueba que 
relaciono con todos y cada uno de los hechos de la presente demanda. 
 
5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que se hace consistir en todos y 
cada uno de los documentos de que consta el expediente en que se actúa y en 
cuanto favorezca a los intereses de la parte actora. 
 
6.- La presuncional en su doble aspecto legal y humano, que se desprendan de 
las actuaciones de que conste el expediente en que se actúa y en cuanto 
favorezca a los intereses de la parte actora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .” 
 

Del análisis de dichas probanzas se corrobora lo siguiente: 
 

• La documental pública consistente en recibos de pago periodos del dieciséis al 

treinta y uno de octubre de dos mil doce y del uno al quince de noviembre de dos 

mil doce, con los cuales queda acreditado que efectivamente ---------------------

-------, laboro en Tránsito Municipal, con categoría de Jefe de Servicios, con 

un salario de  4,001.85 y que laboro en esos periodos dieciséis al treinta y 

uno de octubre y uno al quince de noviembre del año dos mil doce. 

 

• La documental pública, relativa a la constancia de Consulta del Registro 

Nacional de Seguridad corroboran los datos personales del C. -------------------- 

y tal como el lo manifiesta corrobora su relación con la demandada, pero 

en ningún documental se corrobora el cese de sus funciones del 

demandante como Jefe de Servicios del Departamento de Tránsito 

Municipal. 

 
• La testimonial a cargo de los CC. ------------------------ y ------------------------------, 

probanza desahogada el veinte de octubre de dos mil quince y quienes 

señalaron:    

“Continuamente encontrándose presentes en esta Sala de audiencia los testigos 
propuestos por la parte actora en el presente juicio, en este acto se procede a 
tomarles la protesta de ley correspondiente y advertidas de las penas en que 
incurren los falsos declarantes manifiestan bajo protesta de ley conducirse con 
verdad en todo lo que ha de declarar, por lo que previa separación de ley, 
quedando en esta Sala de audiencia el primero de los testigos propuestos, quien 
manifiesta por sus generales llamarse --------------------------------, de cuarenta y 
dos años, casado, originario y vecino de la Ciudad de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, con domicilio en calle ----------------- número -, Colonia -------------------, 
ocupación artesano platero,  que no guarda parentesco alguno con su 
presentante ya sea por consanguinidad o afinidad, que no interés directo o 
indirecto en el presente juicio, ni es amigo ni enemigo de las partes; sin más 
generales que hacer constar manifiesta: 1.- Que conozco al señor ------------------
-----------, conociéndolo en la Dirección de Tránsito Municipal; 2.- Que la fecha en 
que lo conocí fue el veintiocho de junio del año presente; 3.- Que sé que el señor 
----------------------------, trabajaba en la Dirección de Tránsito Municipal de Taxco, 
Guerrero, y digo trabajaba, porque actualmente ya no trabaja ahí; 4.- Que el 
motivo por el cual menciono que mi presentante ya no trabaja actualmente en la 
Dirección de Tránsito, es porque lo dieron de baja; 5.- Que el motivo por el cual 
se y me consta todo lo que he declarado, es porque más que nada me presente 
en la Dirección de Transito porque tenía una cita con él por una placa que me 
iba a devolver y tenía una pequeña charla con el Licenciado Barrios, y por eso 
me tarde más que nada a esperarlo, para que dijera que ya no podía entregarme 
la placa porque lo habían dado de baja, y es por eso que se y me consta que mi 
presentante fue dado de baja y actualmente ya no trabaja en la Dirección de 
Tránsito Municipal de la Ciudad de Taxco, Guerrero. 
 
Vuelta a esta Sala de audiencias el segundo de los testigos, quien 
manifiesta por sus generales llamarse ---------------------, de cuarenta y nueve, 
divorciado, originario y vecino de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con 
domicilio en Calle --------------, Numero -, Manzana ---, Colonia ----------, 
ocupación Artesano Platero, que no guarda parentesco alguno con su 
presentante ya sea por consanguinidad o afinidad, que si interés en el presente 
juicio, no es amigo ni enemigo de las partes; sin más generales que hacer 
constar manifiesta: 1.- Que conozco al señor ----------------------, a quien acabo 
de conocer hace algún tiempo; 2.- Que el lugar donde conocí al Señor -------------
-------, fue en las oficinas de Tránsito Municipal de Taxco, Guerrero; 3.- Que sé 
que lo que hacía el señor -----------------, en las oficinas de Transito, es que él 
trabajaba ahí, era Agente de Tránsito Municipal; 4.- Que sé que actualmente el 
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señor --------------------,  no trabaja ya en la Dirección de Tránsito Municipal de 
Taxco; 5.- Que sé que la fecha en que dejo de trabajar el señor  ----------------------
----, fue el treinta de junio del dos mil quince; 6.- Que la razón de mi dicho la 
fundamento porque yo vi al señor ---------------------------------, en la Dirección de 
Tránsito Municipal de Taxco, lo vi trabajando como Agente de Tránsito y porque 
es cierto todo lo que he declarado. ” 

 

Ahora bien, el demandante manifiesta que el último día que trabajo fue el día 

veintinueve de junio de dos mil quince y que el día treinta le dijeron en forma verbal que 

estaba despedido. 

 

En relación a ello el testigo ------------------------------ manifestó: que conoce al señor --

---------------------------, que el día en que lo conoció fue el veintiocho de junio del 

presente año en que trabajaba en la Dirección de Tránsito Municipal y dice 

trabajaba, porque ya no trabaja ya que lo dieron de baja; que sabe y le consta lo 

anterior porque se presentó a la Dirección de Tránsito porque tenía una cita con el 

por una placa que le iba a devolver, que tuvo una charla con el Licenciado Barrios 

mientras él lo espero y le dijo que no podía entregarle la placa porque lo habían 

dado de baja; por eso le consta que lo dieron de baja. 

 

Por su parte el testigo -------------------------------------------- manifestó: que conoce al 

señor --------------------------------, que lo conoció en las oficinas de Tránsito Municipal, 

ahí era Agente de Tránsito, que actualmente no trabajaba en la Dirección de 

Tránsito Municipal, que la fecha en que dejo de trabajar el Señor ---------------------------

-------------  fue el treinta de junio de dos mil quince, que tal dicho lo fundamenta porque 

ese día vio al hoy demandante. 

 

Dentro de este contexto, existen notadas contradicciones entre los testimonios antes 

citados en atención a las consideraciones siguientes: 

 

--------------------------------------- manifestó que lo conoció el veintiocho de junio del 

presente año, fecha en que trabajaba, que ya no trabaja porque ese día lo dieron de baja, 

que sabe y le consta por que le iba a devolver una placa, la cual no se la pudo entregar 

porque ese día lo dieron de baja. 

 

----------------------------------: manifestó que conoce a --------------------------------, quien 

era Agente de Tránsito Municipal de Taxco; que ya no trabaja y que la fecha que dejo de 

trabajar fue el treinta de junio de dos mil quince.  
 

Es decir, el demandante señala que la fecha en que de manera verbal fue 

despedido del cargo que venía desempeñando fue el treinta de junio de dos mil quince y 

para acreditar su acción ofreció la prueba testimonial, sin embargo como ya se dijo 

existen contradicciones en el dicho de los testigos, toda vez que -------------------------------- 

manifestó que el día que lo dieron de baja fue el veintiocho de junio de dos mil 

quince; por su parte ----------------------------- señala que la fecha que el demandante 

dejo de trabajar fue el treinta de junio de dos mil quince y el propio actor señala que 

el último día que trabajo fue el veintinueve de junio de dos mil quince. 
 

Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional Instructora; no merecen 

credibilidad las declaraciones de los multicitados testigos, pues las 

contradicciones en que incurren en la forma en que sucedieron los hechos son 

esenciales para este Juzgador, a efecto de cómo se suscitaron los mismos; 

asimismo carecen de valor probatorio las declaraciones de los multicitados testigos, pues 

como ha quedado expuesto y debidamente corroborado señalan fechas diferentes en las 
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cuales se suscitó la baja o despido del actor al cargo que venía desempeñando, como 

Jefe de Servicios del Departamento de Tránsito Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 

Es de citarse con similar criterio el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 

del 6° Circuito, en la Jurisprudencia número 212,035, visible en la Pág. 841, Tomo XIV, 

Julio, del Semanario Judicial de la Federación que establece: 

 

“TESTIGOS, CONTRADICCIONES EN EL DICHO DE LOS. 
No merecen credibilidad las declaraciones de los testificantes, cuando 
las contradicciones en que incurren se refieren a circunstancias 
esenciales de los hechos sobre los que versaron tales declaraciones.” 
 

En las narradas consideraciones, analizadas las probanzas ofrecidas y exhibidas 

por el demandante no acreditan la existencia del acto reclamado relativo a: “el cese del 

puesto de jefe de servicios del departamento de transito que venía desempeñando 

bajo las órdenes del Director del tránsito MARCO ANTONIO BARRIOS JURADO, 

quien en forma verbal me manifestó que esta (sic) despedido ante la presencia de 

varias personas.” Ello es así, pues el acto reclamado, según el demandante fue 

emitido en forma verbal, es decir, el Director de Tránsito Municipal le manifestó en 

presencia de varias personas, en forma verbal, que estaba despedido; en tal virtud, 

para acreditar la existencia de dicho acto debido a la naturaleza del mismo, la prueba 

idónea para acreditarlo era la prueba testimonial, la cual en atención a las 

consideraciones expuestas a juicio de esta Sala Regional Instructora no tiene valor 

probatorio pues existen contradicciones de los testificantes al manifestar fechas diferentes 

(veintiocho de junio- treinta de junio) a la que señalo el demandante veintinueve de junio 

de dos mil quince, que sucedieron los hechos. 
 

Aunado a que las pruebas restantes ya analizadas no acreditan la existencia del 

acto reclamado relativo a: “el cese del puesto de jefe de servicios del departamento 

de transito que venía desempeñando bajo las órdenes del Director del tránsito 

MARCO ANTONIO BARRIOS JURADO, quien en forma verbal me manifestó que esta 

(sic) despedido ante la presencia de varias personas.”   
 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero establece:  

“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
I.- . . .; 
 
IV.-Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado; 
. . . ” 
 

Colíguese de lo antes expuesto que en el caso concreto se acredita la causal de 

sobreseimiento citada. 
 

Ello es así, pues como ha quedado expuesto las probanzas ofrecidas por el hoy 

demandante no acreditan la existencia del acto reclamado relativo a: “el cese del puesto 

de jefe de servicios del departamento de transito que venía desempeñando bajo las 

órdenes del Director del tránsito MARCO ANTONIO BARRIOS JURADO, quien en 

forma verbal me manifestó que esta (sic) despedido ante la presencia de varias 

personas.”  Aunado a la naturaleza del acto citado debía acreditarse con la prueba 

testimonial la cual analizada por esta Sala Regional Sentenciadora no tiene valor 

probatorio en atención a las consideraciones expuestas y las restantes pruebas acreditan 

hechos que no tienen relación directa con el acto reclamado. 
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Dados los razonamientos expuestos de conformidad con lo establecido en el artículo 

75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado de Guerrero, resulta procedente decretar el sobreseimiento del presente juicio. 

 

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

los artículos 74 fracción IV, 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 sobreseimiento del presente juicio 

analizada en consecuencia: 

 

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

TCA/SRI/064/2015, incoado por el C. ---------------------------------------------------, en atención 

a las consideraciones y para los efectos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del 

presente fallo.  

 

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 de Noviembre veintisiete del dos mil quince.- - -   
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/064/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


