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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/083/2014. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE, 
SINDICO PROCURADOR, OFICIAL MAYOR, 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL, TODOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Febrero diecinueve 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 DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en la Sala Regional 

Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiséis de septiembre 

de dos mil catorce, compareció por su propio derecho el C. ------------------------------------, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados, consistente en: “Lo constituye la baja de 

mi puesto con el cargo de Policía Preventivo de Seguridad Publica adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente de la del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y todas sus 

consecuencias legales.” 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 veintinueve de septiembre del dos mil catorce, 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 veintinueve de octubre de dos mil catorce, produjeron en tiempo y forma 
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contestación a la demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que estimaron pertinentes. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, con fundamento en lo 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo la audiencia 

de ley, en la cual se desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

recibiéndose solo los alegatos 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: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 
 

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 está el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico 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 las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 

procede atender este tópico en primer término, y por así desprenderse de una 
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interpretación sistemática de los artículos 1° y 74 fracción XIV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por lo 

que resulta aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 262, Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, 

Quinta Época, que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- 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” 
 

Al efecto, la parte actora en forma medular hizo consistir como actos reclamados los 

siguientes: 

“Lo constituye la baja de mi puesto con el cargo de Policía Preventivo de Seguridad 
Publica adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente de la del 
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y 
todas sus consecuencias legales.” 
 

Ahora bien, por cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora; se avoca 

al estudio del acto impugnado marcado con el número 1.- relativo a: “La baja de mi 

puesto con el cargo de Policía Preventivo de Seguridad Publica, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente de la del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.” 
 

En relación a la forma en que se emitió se suscitaron los hechos, el demandante, en 

su escrito de demanda, capítulo de hechos, manifestó entre otras cosas lo siguiente: 

“3. Por lo que, con fecha 22 de SEPTIEMBRE del año 2014, siendo las 8.30 DE LA 
MAÑANA aproximadamente, en el área de estacionamiento de las instalaciones de la 
demandada Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyo domicilio ha quedado 
precisado en el capítulo correspondiente del presente escrito, el Hilario Amates Rosas, 
comandante dicha corporación policiaca, al iniciar nuestras labores, nos manifestó a mí y a 
otros tres compañeros de nombres ------------------------------, ----------------------------, -------------
------------, les solicito acudan con el C. RAUL BURGOS OCAMPO, quien funge como 
Oficial Mayor Adscrito al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, ya saben dónde encontrarlo que vayan a verlo ya que tiene indicaciones 
para ustedes y estando ya en casa Janna en con dirección en fundiciones numero 6 o AV. 
Delos Pateros S/N de la ciudad de Taxco guerrero, en las oficinas de oficialía mayor, 
aproximadamente a las 10:40 de la mañana, el oficial mayor Dr. Raúl Burgos Ocampo, me 
manifestó lo siguiente: mira “JOEL al igual que otros compañeros tuyos, estas dado de baja 
por órdenes del Presidente”. Ya que no hay presupuesto para seguir pagando tu salario así 
como el de tus demás compañeros, manifiesto que dicha baja fue realizada en la entrada 
de dicha oficina ni siquiera nos paso al privado y a cada uno de nosotros se dirigió de la 
misma manera, le conteste Dr.  Burgos Oficial Mayor del Ayuntamiento de Taxco de 
Alarcón guerrero, me dijo ya te dije JOEL que no hay dinero y hay recorte de personal a 
partir del día de hoy estas dada de BAJA. Y además son instrucciones del Presidente 
Municipal y yo no puedo a ser mas, Aclarando que dicha baja fue en presencia de diversas 
personas que se encontraban en el lugar, e incluso de diversos compañeros adscritos a la 
demandada de referencia que también fueron dados de baja. Antes que a mí y después de 
mí. Fueron despedidos cinco compañeros más.” 

 

Al respecto, para acreditar la existencia del acto reclamado ofreció y exhibió las 

pruebas siguientes: 

“1. LA DOCUMENTAL, consistente en recibo de pago de salario expedido por la 
demandada a favor de la suscrita, de la quincena 16 DE OCTUBRE DEL 2007 en donde 
consta la antigüedad que menciono y con tal documento lo compruebo. Prueba que 
relaciono con los hechos 1, 2 y 3 del presente escrito. 
 

2. LA DOCUMENTAL, consistentes en recibos de nomina del periodo 01 de septiembre al 
15 de septiembre del 2014, donde aparece mi salario quincenal por $3,791.19 (Tres Mil 
Setecientos Noventa y Un Pesos 19/100) esta Prueba la relaciono con los hechos 1,2 y 3, 
de la demanda. 
 

3. LA DE INSPECCIÓN, que deberá practicar el actuario adscrito a este H. Tribunal, en el 
domicilio de las demandadas, siendo esto como sigue: 
 

Director de Seguridad Pública Municipal, dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Taxco, Guerrero, con domicilio conocido en Calle de Macarena sin 
número, Barrio del Panteón, de la ciudad de Taxco, Guerrero. 
Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, con domicilio 
ubicado en Calle Benito Juárez numero 06, Centro de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
Sindico Municipal del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, con domicilio ubicado 
en Calle Benito Juárez numero 06, Centro de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
Tesorero Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, con 
domicilio ubicado en Calle de Fundiciones numero 06, Centro de Taxco de Alarcón, 
Guerrero. 
 

Con el fin de inspeccionar todo el archivo relacionado al suscrito, es decir, listas de 
asistencia, recibos de pago de salario, recibos de apoyo económico, Minutas de trabajo, 
archivos de seguridad social, recibos de pagos de SUBSEMUN, controles de horarios, y 
todo lo relacionado a constancias de la actividad policiaca que ejercí, para acreditar los 
siguientes extremos: 
 

a) Que el suscrito inicie prestar servicios a favor del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
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b) Que el suscrito tenía un salario quincenal por la cantidad $3,791.19 (Tres Mil 
Setecientos Noventa y Un pesos 19/100) 

c) Que el suscrito ejercía 26 horas continuas de funciones policíacas, rebasando el 
tiempo de mi jornada legal, es decir prestaba servicios con horas extra a favor del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

d) Que el suscrito me retenían un porcentaje de mi salario por concepto de impuesto 
sobre la renta. 

e) Que el suscrito me hacían retenciones por concepto de seguridad social la cual se 
omitió enterar ante el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero (ISSSPEG). 

f) Que el último día que ejercí función policiaca a favor del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, guerrero, fue el día 22 de 
septiembre del año 2014. 

 

Solicitando se le aperciba a las demandada de que en caso de no exhibir la documentación 
requerida se les tendrá por presuntamente ciertos los hechos que con la prueba que nos 
ocupa se pretende acreditar. 
Prueba que relaciono con los hechos 1,2 y 3 del presente escrito de demanda. 
 

4. LA TESTIMONIAL, a cargo de los CC. --------------------------------- Y -----------------------------
----, a quienes me comprometo a presentar el día y la hora que usted C. Magistrado señale 
para el desahogo de la prueba que nos ocupa. Prueba que relaciono con los hechos 1,2 y 3 
del presente escrito de demanda. 
 

5. EL INFORME DE AUTORIDAD, que se sirva rendir el Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) adscrito a la Secretaría de Gobernación, con 
domicilio en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600, 
México, D.F., para que informe: 
 

a) Cuál es el monto asignado a los Municipios de Guerrero, y de ser posible a Taxco de 
Alarcón, Guerrero, por concepto de SUBSEMUN. 
  

Prueba que se ofrece para acreditar que por concepto de SUBSEMUN la demandada 
otorgaba una cantidad mínima que no era la que legalmente corresponde a la suscrita. 
 

Prueba que relaciono con los hechos 1,2 y 3 del presente libelo. 
6. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo que favorezca de las 
diligencias en los presentes autos. Prueba que relaciono con lo hechos 1,2 y 3 del presente 
escrito de demanda. 
 

7. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que beneficie a esta 
parte actora. Prueba que relaciono con los hechos 1,2 y 3 del presente escrito de demanda.  
 

8. DOCUMENTAL.- Consistente en credencial Oficial, expedida por el Presidente Municipal 
de Taxco de Alarcón, Guerrero, donde me acredita como policía, misma prueba que 
relaciono con los hechos 1,2,3 de, 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: 

1.- LA DOCUMENTAL consistentes en recibo de pago de salario. CORROBORA 

que fue expedido a nombre del demandante, días trabajados, número de nómina, periodo 

de pago, deducciones etc, sin embargo no acredita ninguna baja del cargo de Policía 

Preventivo de Seguridad Pública Municipal. 
 

2.- LA DOCUMENTAL consistente en recibo de nómina del periodo del 01 al 15 de 

septiembre de 2014, el cual CORROBORA que fue expedido a nombre del demandante, 

sueldo, adscripción de departamento, periodo de pago, días trabajados, deducciones, etc, 

sin embargo no acredita ninguna baja del cargo de Policía Preventivo de Seguridad 

Pública Municipal. 
 

3.- LA DE INSPECCIÓN, a realizarse en el domicilio de las demandadas. 

Inspección que se ordenó su preparación y desarrollo de la misma el veinticinco de 

noviembre de dos mil catorce, fecha en que no pudo llevarse a cabo por causas 

imputables a las autoridades demandadas, quienes argumentaron no contar  con algunos 

documentos, en virtud de haberse enviado a la Auditoria General del Estado, con motivo 

de la presentación de la cuenta pública y por lo que dichas autoridades demandadas 

peticionaron que dicha diligencia se realizara en los archivos de dicha dependencia; 

mediante proveído del cuatro de diciembre de dos mil catorce se acordó improcedente la 

petición de las autoridades demandadas de llevar a cabo dicha diligencia procesal en los 

archivos de la Auditoría General del Estado se ordenó dar vista a la parte actora, quien 

mediante ocurso del veinte de enero de dos mil quince, desahogo dicha vista solicitando 

se dirigiera a la Auditoría General del Estado, para que fuese esta quien informara los 

puntos de inspección del escrito de demanda; al efecto se le dijo que no había lugar de 
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acordar de conformidad dicha petición de la parte actora por lo que mediante proveído del 

veintiséis de enero de dos mil quince, se acordó la presentación de la documentación 

para acreditar lo aseverado por las autoridades demandadas. Circunstancia que no 

ocurrió. 
 

Al efecto, mediante proveído del dieciocho de febrero de dos mil quince, se tuvo por 

no presentada dicha documentación y se ordenó la práctica de dicha diligencia el 

diecisiete de marzo de dos mil quince, y en dichas diligencias se dio fe de lo siguiente: 

“Acto seguido se hace constar la asistencia del representante legalmente autorizado por 
parte de las autoridades demandadas el c. licenciado JUAN ROMERO CARREÑO; quien 
se identifico con su credencial para votar con fotografía con clave de elector 
RMC2JN57051512H800; Acto seguido se da inicio al desahogo de la presente diligencia; 
se da fe de la documentación que tengo a la vista toda esta copia fotostático; credencial 
para votar con fotografía y cartilla militar del actor del juicio; voletas de arresto y retención 
de fechas; 18/noviembre/2005; 26/de diciembre/2005; 4/de octubre/2008; 4/junio/2008; 
27/febrero/2008; 13/febrero/2008; 2/abril/2009; 23/enero/2010; 19/julio/2014; 09/julio/2014; 
17/de julio/2014; Acta de nacimiento del Actor del Juicio, expedida a las cinco del mes de 
febrero del año 2008; CURP, Clave Unica de Registro de Población; del Actor del Juicio; de 
fecha de inscripción2000/02/26; Permisos a favor del actor del juicio, de fechas 
10/junio/2005; 16/enero/2008; 23/de febrero/2011; 18/septiembre/2014; 14/mayo/2014; 
certificado de estudio de nivel secundaria expedido el dia 18 de noviembre del do mil once 
y boletas de calificación; comprobante de domicilio del actor del juicio por parte de la (CFE) 
Comisón Federal de electricidad; croquis de localización de la casa del actor del juicio; 
oficios donde le otorgan diez días de periodo vacaciones de fechas; 03/de marzo/2012; otro 
de fecha 31/ de enero del 2013; otro con fecha 31/de agosto /2013; otro de fecha 27/de 
enero/2014; otro de fecha primero de agosto del 2014; carta de antecedentes no penales 
de diversas fechas 25/de octubre/2005; otro, de fecha 07/ de septiembre/2006; otra de 
fecha; siete de febrero del 2008; una incapacidad médica de fecha 28/de diciembre 2011; al 
29 de diciembre del 2011; una constancia médica de fecha 17/ de agosto/2005; otra 
constancia medica de fecha 6/septiembre/2005; constancia por parte del ejercito mexicano 
de 10 semanas del 28 de mayo al 4 de agosto; sin expecificar de que año; un 
reconocimiento a favor del actor del juicio, por parte del cuerpo de policía militar; de fecha 
del 13 agosto al 8 de septiembre/2007; un diploma a favor del actor del juicio del centro de 
adiestramiento básico individual regional de la primera región militar de fecha 17/de 
marzo/2007; dos constancias expedidas por el consejo estatal de seguridad pública de 
fechas 03 al 08 de septiembre del 2012 y la otra de fecha 05 al 10 de noviembre del 2012; 
constancia del actor del juicio; que esta inscrito en la prepa; por parte del instituto de 
educación avanzada; de fecha 10/enero/2012; oficio numero SPM-0510/2005; en donde se 
da de alta al actor del juicio como agente de seguridad publica municipal de taxco 
Guerrero; Acto seguido esto lo que se tiene a la vista de la documentación presentada por 
parte de las autoridades demandadas; por los cual se da por terminada la presente 
diligencia; en el entendido que ambas partes se abstienen ha hacer manifestación alguna; 
se levanta la presente acta circunstanciada para todos los efectos legales ha que haya 
lugar DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -” 

   

Al respecto, esta Sala Regional Instructora, mediante proveído del diecinueve de 

marzo de dos mil quince, acordó: hacer efectivo el apercibimiento decretado el dieciocho 

de febrero de dos mil quince, y se tuvieron por presuntivamente ciertos los hechos 

aludidos en la prueba pericial relativos a: la fecha de inicio de prestación de servicios en 

el Ayuntamiento de Taxco, salario, horarios y que el último día que el actor ejerció su 

función policiaca a favor del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, fue el veintidós de 

septiembre de dos mil catorce.  
 

Es decir, dicha probanza corrobora las circunstancias antes descritas, pero no 

acredita la baja en si del demandante, al cargo de Policía Preventivo de Seguridad 

Pública Municipal, en los términos que lo refiere la parte actora. 
 

4.- LA TESTIMONIAL a cargo de los CC. --------------------------- y --------------------------

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

“Por otra parte, admitida que fue la prueba testimonial en este acto se procede a su 
desahogo, ahora tomando en cuenta que la parte actora no presenta a declarar a sus 
testigos propuestos , no obstante de haberse comprometido a ello, por tanto ante tal 
circunstancia, hágase efectivo el apercibimiento decretado en auto de admisión de 
demanda del veintinueve de septiembre de dos mil catorce, por consecuencia, con 
fundamento en el artículo 107 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, se declara desierta en perjuicio de la parte actora, la prueba testimonial 
ofrecida en su escrito de demanda con cargo a los Ciudadanos que han quedado 
precisados.” 

 

Al efecto, al declararse desierta dicha prueba testimonial: no se acredita ningún 

extremo de la acción ejercitada por el actor. 
 

5.- EL INFORME DE AUTORIDAD que se sirva rendir el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública Nacional. 
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Al efecto esta Sala Regional Instructora acordó: 

“Por último, por lo que hace a la prueba marcada con el número 5, consistente en el 
informe de autoridad CON CARGO AL Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) adscrito a la Secretaria de Gobernación, al respecto, no ha 
lugar a acordar la preparación de dicha prueba, tomando en cuenta que se trata de un 
medio de convicción que resulta intrascendente para la decisión del asunto, pues el 
mismo no se encuentra vinculado directamente a acreditar cuestión alguna relacionada al 
acto reclamado sino a acreditar cual es el monto asignado a los Municipios de Guerrero y 
en concreto al Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por concepto de SUBSEMUN, por 
lo que en esas condiciones esta Sala Regional Instructora se reserva el desechamiento de 
dicha prueba en la etapa correspondiente a la audiencia de ley en el presente 
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, fracción I, en relación 
con el 81, fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -” 

 

Al no admitirse, de igual forma: no acredita la baja del actor al cargo de Policía del 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 

6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  y  
 

7.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA son probanzas que no aportan los 

elementos suficientes para corroborar “La baja del demandante al cargo de Policía 

Municipal………” 
 

Colíguese de lo antes expuesto, QUE DE LAS PROBANZAS OFRECIDAS SOLO  

LA PRUEBA DE INSPECCIÓN APORTA PRESUNTIVAMENTE ELEMENTOS PARA 

DETERMINAR QUE EL ACTOR EJERCIÓ SU FUNCIÓN COMO POLICÍA A FAVOR 

DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, SIN 

EMBARGO, LAS RESTANTES PRUEBAS: LA DE INFORME DE AUTORIDAD NO FUE 

ADMITIDA; LA TESTIMONIAL FUE DECLARADA DESIERTA EN LA AUDIENCIA DE 

LEY Y LAS PROBANZAS DOCUMENTALES ACREDITAN OTROS HECHOS O 

CIRCUNTANCIAS, MÁS NO ACREDITAN LA BAJA DEL DEMANDAMTE COMO 

POLICÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN. 
 

En esta tesitura NO EXISTE EL ACTO RECLAMADO, pues como ha quedado 

corroborado las probanzas ofrecidas por el demandante no acreditan la existencia 

del acto reclamado relativo a la baja o separación del C. ----------------------------- al 

cargo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, pues 

tal como él lo manifiesta en forma reiterada dicho acto fue emitido en forma verbal, por 

las autoridades demandadas, en tal virtud por la naturaleza del acto reclamado que se 

analiza (despido verbal), este puede ser demostrado a través de la prueba testimonial, 

más sin embargo dicha probanza ofrecida por la parte actora fue declarada desierta 

en la audiencia de ley porque no se presentaron los testigos por lo que no pudo 

acreditarse en sus términos el acto impugnado; aunado a que las probanzas 

restantes analizadas ninguna acredita la existencia del acto reclamado relativo a: 

“Lo constituye la baja de mi puesto con el cargo de Policía Preventivo de Seguridad 

Publica adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente de la 

del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y 

todas sus consecuencias legales.” 
 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
I.-…; 
 

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, 
 

…” 
 

Dentro de este contexto, se acredita en el caso la causal de sobreseimiento 

establecida en el citado numeral, pues como ha quedado fehacientemente corroborado no 
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existe el acto reclamado relativo a: “la baja o separación del C. ------------------------- al 

cargo de Policía Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

de Taxco de Alarcón, Guerrero”; aunado a que las autoridades demandadas 

negaron haber emitido dicho acto.  
 

En consecuencia, dados los razonamientos expuestos y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 75 fracción IV del código de procedimientos contenciosos 

administrativo del estado de guerrero, resulta procedente decretar el sobreseimiento del 

presente juicio únicamente por lo que se refiere al acto reclamado consistente en: “la 

baja o separación del C. --------------------------- al cargo de Policía Municipal, adscrito a 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero.” 
 

Apoya lo anterior la jurisprudencia 1089, emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, página 755, de la 

Quinta Época, Tomo VI, que señala:  

“ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.- Si la autoridad responsable niega el 
acto que se imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su 
existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo.” 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 1, 

2, 3, 75 fracción IV, 128, 129 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de sobreseimiento analizada, en 

consecuencia: 
 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, expediente 

alfanumérico TCA/SRI/083/2014, 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 diecinueve de febrero del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/083/2014. -  

 


