
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/26/2015. 
 
ACTOR: --------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: REPRESENTANTE LEGAL 
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, 
DE TELOLOAPAN, GUERRERO.  

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintiocho de agosto 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 las autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Magistrada, 

Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, quien actúa asistida 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 el veintiséis de noviembre del dos mil catorce, ante la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por su propio derecho, el 

Ciudadano ------------------------------------------, promovió demanda laboral contra el 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN, GUERRERO. 

2.- Que mediante auto del uno de diciembre del dos mil catorce, dictado por el Magistrado 

Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, dentro de los autos del 

cuaderno de antecedentes TCA/SS/082/2014, se acordó la presentación de la demanda laboral 

del Ciudadano -------------------------------------------, determinándose la remisión de los autos 

originales a esta Sala Regional Instructora, por considerarse la competente por razón de territorio, 

para efecto de proveer conforme a derecho la admisión y tramite de la demanda o en su defecto 

se prevenga al promovente para que adecue su demanda a los requisitos formales de toda 

demanda de nulidad o en su defecto se deseche la demanda en términos de ley. 

3.- Que mediante auto del nueve de abril del dos mil quince, se tuvieron por recibidos los autos 

originales del sumario en que se actúa; determinándose la aceptación de la competencia para 

conocer de la demanda remitida, por razón del domicilio del demandante; por tanto, se previno a 

la parte actora para que dentro del plazo legal concedido, adecuara su escrito de demanda 

remitido a los requisitos formales que toda demanda contenciosa administrativa debe de reunir, 

previstos en el artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

con el apercibimiento respectivo para el caso de que no desahogara dicha prevención. 

4.- Que mediante escrito presentado el veinticuatro de abril del dos mil quince, el Ciudadano -------

---------------------, actor en el presente juicio, desahogó la prevención que se le formuló, 

precisando como actos impugnados los que a continuación se precisan: 

 

 



“ACTOS IMPUGNADOS: 

1).- Lo constituye la baja y despido de mi puesto de Subdirector de la 

policía Municipal de la población de Teloloapan, Gro., emitida de manera 

verbal vía telefónica por parte del C. LIC. ROBEL URIOSTEGUI 

PATIÑO, en su carácter de Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal de 

Teloloapan, Guerrero.” 

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. 

5.- Que mediante auto de admisión de demanda del veintisiete de abril del dos mil quince, se 

tuvo por desahogada la prevención formulada a la parte accionante, por consecuencia, se dio 

entrada formal a la demanda correspondiente, ordenándose emplazar a juicio a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, 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 en el Estado, 

acuerdo debidamente que fue notificado según consta en autos.  

6.- Que mediante escrito presentado el veintidós de mayo del dos mil quince, las autoridades 

demandadas en forma conjunta dieron contestación de demanda, ofreciendo las pruebas que 

estimaron pertinentes y haciendo valer las causas de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

que consideraron procedentes y así se les tuvo mediante auto del veinticinco de mayo del 

presente año.  

7.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha cuatro de agosto del 

dos mil quince, 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 

expresados sus alegatos por conducto de su respectivo autorizado legal en autos, por tanto, 

declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; 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; y 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. 

 
Siendo además que la baja decretada en contra del actor constituye un acto de autoridad 

que afecta su interés jurídico y que, por tanto, lo faculta para impugnarla. 



  
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 en sí refiere únicamente a la baja y 

despido del Ciudadano ------------------------------------------, del cargo en que se venía desempeñando 

en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente del Ayuntamiento Municipal de 

Teloloapan, Guerrero, esto es, como Subdirector de la Policía Municipal.  

 
CUARTO.- Inexistencia del acto reclamado.- Por razón de método en toda sentencia, 

primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos 

reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se 

adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a 

analizar el fondo del asunto.  

 
Tiene aplicación al caso y en lo conducente la tesis de jurisprudencia sustentada por el 

Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo76, Abril de 

1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto 

siguiente:  

 
“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 

TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. EI artículo 91, fracción lV, de Ia 

Ley de Amparo, establece que procede revocar Ia sentencia recurrida y 

mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros caso que 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 

Ia 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 at estudio de Ia 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 lV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, 

revocar Ia sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento".  

 
Es inexistente el acto concreto reclamado al REPRESENTANTE LEGAL DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, DE TELOLOAPAN, GUERRERO, 

consistente en: 

 
“1).- Lo constituye la baja y despido de mi puesto de Subdirector de la 

policía Municipal de la población de Teloloapan, Gro., emitida de manera 

verbal vía telefónica por parte del C. LIC. ROBEL URIOSTEGUI 

PATIÑO, en su carácter de Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal de 

Teloloapan, Guerrero.” 

  
Toda vez que al dar contestación a la demanda promovida por el Ciudadano ---------------------

---------------, (fojas 79 a la 88), dichas autoridades manifestaron que no existe el acto que se 

reclama, en razón de que el actor jamás fue dado de baja en la fecha que indica ni en ningún otra, 

ni por la persona que señala ni por ningún otra. 

 
 Ahora, para sostener la inexistencia del acto reclamado, conviene traer a colación las 

argumentaciones propias del actor expresadas en su escrito de demanda, que resultan ser el pilar 

del acto que reclama. 

 

• Que la baja de su puesto como Subdirector de la Policía Municipal del Municipio de 

Teloloapan, Guerrero, fue expresada de manera verbal vía telefónica, por parte del 

Ciudadano Robel Uriostegui Patiño, quien fungía como Tesorero Municipal de ese 

Municipio, a las catorce horas del día diez de noviembre del dos mil catorce.  

 

• Que en la hora y fecha en que fue dado de baja del cargo en que se venía 

desempeñando, se encontraba en su domicilio ubicado en la Calle --------------------- 

número --, del Fraccionamiento ----------------------------- de la Ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, descansando de un incapacidad médica derivada de una 

lesión por arma de fuego que sufrió en el ejercicio de su trabajo. 

 

•  Que fueron testigos de su despido verbal efectuado vía telefónica, la Licenciada ---

--------------------------- y el Oficial de la misma corporación --------------------------------. 

 
Bajo ese contexto, el Ciudadano -------------------------, actor en el presente juicio, no acredito 

la causa justificada por la cual precisa que en hora y fecha en que se dio su supuesto despido, no 



se encontraba laborando, sino descansando en su domicilio ubicado en esta Ciudad de Iguala de 

la Independencia, Guerrero; es decir, no justifico que en efecto en la fecha en que ocurrió su 

supuesto despido (diez de noviembre del dos mil catorce), se encontraba gozando de incapacidad 

médica, pues de las constancias del sumario no se desprende la existencia de ésta. 

 
Por otra, parte, consta en el sumario que las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación de demanda, adjuntaron entre otras documentales, copia certificada de las 

nóminas de sueldo del periodo del uno al quince de octubre del dos mil catorce y del dieciséis al 

treinta y uno de octubre de ese mismo año, del personal del área de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento Municipal de Teloloapan, Guerrero, de las cuales se advierte que entre el personal 

registrado en dichas nominas no aparece el nombre del actor ---------------------------------------------; 

de ahí que, resulte inverosímil lo sostenido por el mencionado actor, en el sentido de que en 

fecha diez de noviembre del dos mil catorce, fue dado de baja del cargo en que se venía 

desempeñando (Subdirector de la Policía Municipal), cuando desde el mes de octubre de la 

citada anualidad, ya no figuraba en la nómina de sueldo del personal del área de Seguridad 

Publica del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, máxime que, dichas documentales fueron 

consentidas tácitamente por la parte accionante al no haberlas objetado en cuanto a su veracidad 

y alcance legal.  

 
Ahora, si bien la parte demandante, desahogo durante la audiencia de ley celebrada el 

cuatro de agosto del dos mil quince, la prueba testimonial con cargo a los Ciudadanos -------------

------------------------ Y ------------------------------------; sin embargo, dichas testimoniales de 

conformidad con las reglas de valoración de pruebas previstas en el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, carecen de valor probatorio pleno, 

por no revestir de credibilidad objetiva.  

 
En efecto, declaran los testigos de la parte actora, al tenor siguiente: 

 
“… ----------------------------------------, de veintiséis años, soltera, originaria 

de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos y vecino de la Ciudad de 

Teloloapan, Guerrero, con domicilio en calle ------ Numero -, Colonia -----

-------------, ocupación actualmente elemento de seguridad pública, 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 amiga ni enemiga de las partes; sin más generales 

que hacer constar manifiesta: 1.- Que sé que la persona que me 

presenta a declarar y actor en el presente juicio, se llama --------------------

--------------; 2.- Que conozco a dicha persona, desde julio del dos mil 

doce, para ser exactos; 3.- Que sé que las autoridades demandadas en 

este juicio, porque me consta, son el Licenciado Robell Uriostegui 

Patiño, quien fungió como Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal de Teloloapan, Guerrero, así como el propio H. Ayuntamiento 

Municipal; 4.- Que sé que el Presidente Municipal de Teloloapan, 

Guerrero, me consta que es el Profesor Ignacio de Jesús Valladares 

Salgado; 5.- Que conozco a quien fungió como Tesorero Municipal de 

Teloloapan, siendo el Licenciado Robell Uriostegui Patiño, quien 

también contendió en las elecciones y ahora es el Presidente Municipal 

electo; 6.- Que sé que la relación que une a mi presentante con el 

Ayuntamiento Municipal de Teloloapan, Guerrero, ahora ninguna, ya que 

tengo conocimiento y fui testiga de que le retiraron el sueldo y todo 

como Subdirector que era mi presentante; 7.- Que sé que el motivo por 



el cual a mi presentante le fue retirado su sueldo y todo, fue porque 

estaba incapacitado, tenía una incapacidad médica, debido a que sufrió 

un ataque la comandancia municipal donde laboraba mi presentante, el 

día veinticinco de mayo del dos mil trece, y por ello o a consecuencia de 

ello, sufrió un riesgo de trabajo, perdiendo el ojo derecho; 8.- Que sé 

que quien ordenó se le suspendiera el sueldo y todo a mi presentante, 

me consta que fue el Licenciado Robell, el día diez de noviembre del 

dos mil catorce, vía telefónica, yo estaba ahí con él con mi presentante, 

donde el Licenciado Robell, le especifico que ya no iba a gozar de su 

salario y que era dado de baja del H. Ayuntamiento Constitucional como 

Subdirector de Seguridad Pública Municipal, por orden del Presidente 

Municipal; 9.- Que sé que quien contrato a mi presentante como 

Subdirector de Seguridad Publica del Ayuntamiento Municipal de 

Teloloapan, me consta que fue Félix Wilfrido Márquez, quien fungió 

como Director de Seguridad Pública Municipal y lo dio de alta el diez de 

febrero del dos mil diez, y eso consta en una hoja de alta que existe;  

10.- Que sé que el salario que percibía mi presentante cuando fue dado 

de baja, era de $7,004.00, ya con deducciones; 11.-  Que la razón de mi 

dicho la fundamento porque conozco a ambas partes de este juicio, y 

también porque sé que se hizo ahora sí que el despido vía telefónica en 

fecha señalada, debido a que estaba presente. 

Continuamente el autorizado legal de las autoridades demandadas 

solicita cuestionar a la testigo declarante y concedido que le es tal 

derecho, 1.- en relación a sus generales y a la idoneidad del testimonio 

de la testigo: QUE DIGA LA TESTIGO DESDE CUANDO HA 

PERTENECIDO A LA CORPORACION POLICIAL. R= Desde el 

diecisiete de julio del dos mil doce; 2.- en relación a sus generales y a la 

idoneidad del testimonio de la testigo: QUE DIGA LA TESTIGO DONDE 

HA REALIZADO ESAS ACTIVIDADES POLICIALES. R= En la Ciudad 

de Teloloapan, Guerrero, aclarando que siempre he sido administrativa, 

no operativa, pero fui evaluada por examen de Control y Confianza en la 

Ciudad de Chilpancingo, asimismo, hice el curso inicial de policía en las 

Instalaciones de CRAPOL, ubicadas en esta Ciudad de Iguala, 

Guerrero; 3.- en relación a sus generales y a la idoneidad del testimonio 

de la testigo: QUE DIGA LA TESTIGO SABE ACTUALMENTE QUIEN 

TIENE EL MANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD 

PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN. R=Formalmente no se 

ha dado a quien, eso que yo tenga conocimiento, por el momento sé que 

el Encargado directo de Seguridad Pública, es el Síndico Procurador del 

H. Ayuntamiento Municipal de Teloloapan, Guerrero;  4.- en relación a 

sus generales y a la idoneidad del testimonio de la testigo: QUE DIGA 

LA TESTIGO ACTUALMENTE QUIEN ESTA OCUPANDO LAS 

OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE TELOLOAPAN, GUERRERO. 

R= Pues de que he visto que han estado ahí, los policías federales; 5.- 

en relación a sus generales y a la idoneidad del testimonio de la testigo: 

QUE DIGA LA TESTIGO DESDE CUANDO ESTAN OCUPANDO LAS 

INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, LA POLICIA FEDERAL. 

R=Desconozco; 6.- en relación a sus generales y a la idoneidad del 

testimonio de la testigo: QUE DIGA LA TESTIGO CUAL FUE LA 

ULTIMA EVALUACION QUE TUVO PARA PERMANECER COMO 



ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL. R= El curso que me avala de 

que yo soy policía municipal, es el curso inicial que tuve en las 

instalaciones del CRAPOL  de esta Ciudad de Iguala del dieciocho de 

agosto al treinta y uno o treinta de octubre del dos mil catorce, de ese 

curso si tengo la constancia correspondiente, así como también, asistí a 

Tlaxcala pero días y fechas no recuerdo; 7.- en relación a sus generales 

y a la idoneidad del testimonio de la testigo: QUE DIGA LA TESTIGO 

ESPECIFICAMENTE A QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE 

TLAXCALA.- R= Que lo manejaron verbalmente como entrenamiento 

policial debido a que no hay ningún oficio directo hacia mi persona para 

que me presentara a un curso o entrenamiento; 8.- en relación a sus 

generales y a la idoneidad del testimonio de la testigo: QUE DIGA LA 

TESTIGO QUE TIEMPO DURO DICHA CONCENTRACION. R= dos 

meses o mes y medio, no recuerdo bien; 9.- en relación a sus generales 

y a la idoneidad del testimonio de la testigo: QUE DIGA LA TESTIGO 

CUANDO INICIO Y TERMINO DICHA CONCENTRACION., R= Ahí si no 

recuerdo bien, pero fue en el mes de octubre, terminando como el 

veintisiete o veintiocho de diciembre, me parece porque todavía el 

veinticuatro la pasamos allá, no recordando la fecha exactamente; 10.- 

en relación a sus generales y a la idoneidad del testimonio de la testigo: 

QUE DIGA LA TESTIGO DURANTE EL PERIODO QUE ESTUVIERON 

EN CONCENTRACION TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE SALIR DE 

ESE LUGAR DONDE ESTUVIERON CONCENTRADOS. R= Sí, era 

sábado, domingo y me podía presentar hasta el lunes, y si había un 

inconveniente me podía comunicar con mis jefes directos para informar 

si estaba enferma o si algo se atravesaba en el camino ya que me tenía 

que trasladar a la Ciudad de Teloloapan, o a esta Ciudad de Iguala, 

Guerrero, sábado, domingo o lunes, debido a que no estábamos 

totalmente encerrados, más que de lunes a viernes ya estando dentro 

de las instalaciones donde fue dicho entrenamiento. 

[…] 

[…] ------------------------------------, de treinta y seis, unión libre, originario 

de la Ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y vecino de la Comunidad 

de -------------------, perteneciente al Municipio de Atoyac de Álvarez, con 

domicilio conocido, ocupación Policía de Teloloapan, Guerrero, 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 sé que la persona que me presenta a declarar 

responde al nombre de -----------------------------; 2.- Que conozco a dicha 

persona desde hace diez años; 3.- Que sé que las autoridades 

demandadas en este juicio son, el Licenciado Robell Uriostegui Patiño, y 

al Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero; 4.- Que sé que el Presidente 

Municipal de Teloloapan, Guerrero, es Ignacio de Jesús Valladares 

Salgado; 5.- Que sé que el cargo que tenía el Licenciado Robell 

Uriostegui Patiño, es el de Tesorero y como se lanzó como precandidato 

ahora es Presidente electo; 6.- Que sé que ninguna relación une a mi 

presentante con el Ayuntamiento Municipal de Teloloapan, Guerrero; 7.- 

Que el motivo por el cual sé que a mi presentante no le une ninguna 

relación con el Ayuntamiento, es porque lo dieron de baja; 8.- Que sé 



que quien lo dio de  baja, fue el Licenciado Robell Uriostegui Patiño; 9.- 

Que sé que la función que desempeñaba mi presentante, era de 

Subdirector de Seguridad Pública Municipal; 10.- Que sé que la fecha en 

que fue dado de baja mi presentante, fue el diez de noviembre del dos 

mil catorce; 11.- Que la forma por la cual me entere que mi presentante 

fue dado de baja por parte del Licenciado Robell Uriostegui Patiño, fue 

por una llamada telefónica; 12.- Que el motivo por el cual sé que mi 

presentante fue dado de baja como Subdirector de Seguridad Pública de 

Teloloapan, fue por la pérdida total del ojo derecho; 13.- Que sé que 

quien contrato a mi presentante para que trabajara en el Ayuntamiento 

Municipal de Teloloapan, Guerrero, fue Félix Wilfrido Márquez, quien 

fungía como Director de Seguridad Pública Municipal;  14.- Que sé que 

la fecha en que fue contratado mi presentante como Subdirector de 

Seguridad Pública de Teloloapan, Guerreo, fue el diez de agosto del dos 

mil diez; 15, Que sé que el salario que venía percibiendo mi presentante 

cuando fue dado de baja, era de $7,0004.00; 16.- Que cuando fue dado 

de baja mi presentante, yo me encontraba en su domicilio; 17.- Que la 

razón de mi dicho la fundamento porque estaba yo ahí presente cuando 

mi presentante recibió la llamada.  

Colíguese de los testimonios vertidos, que ambos testigos en lo substancial manifiestan que 

conocen al  Ciudadano -----------------------------------------; que saben que se desempeñaba como 

Subdirector de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan; que saben que fue 

dado de baja de tal cargo; que saben que dicha baja ocurrió el diez de noviembre del dos mil 

catorce; que saben que quien lo dio de baja fue Robel Uriostegui Patiño, quien fungía como 

Tesorero Municipal del Ayuntamiuento de Teloloapan, Guerrero; que saben que la forma en como 

lo dio de baja, fue a través de una llamada telefónica; y que saben de ello porque se encontraban 

ahí presentes con él; sin embargo, no precisan la hora en que aconteció dicha llamada; no 

precisan el motivo por el cual se encontraban presentes en esa fecha; no precisan como es que 

saben que la llamada que recibió el Ciudadano ---------------------------------------, en esa fecha, 

correspondiera al Ciudadano Robel Uriostegui Patiño, quien fungía en ese entonces como 

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero. 

 
 A mayor abundamiento, cabe destacar que por cuanto hace a S-------------------------------, 

no precisa en qué lugar se encontraba presente con el Ciudadano --------------------------------, el día 

diez de noviembre del dos mil catorce, cuando dice recibió éste la llamada telefónica del 

Ciudadano Robel Uriostegui Patiño, quien le dijo que estaba dado de baja, pues únicamente 

refiere que estaba ahí con él, sin establecer concretamente donde estaba con él; que tocante a --

-----------------------------, si bien precisa que se encontraba en el domicilio del Ciudadano -------------

------------------, cuando éste recibió la llamada del Ciudadano Robel Uriostegui Patiño; sin 

embargo, no dejó establecido el lugar en donde se encuentra el mencionado domicilio, máxime, 

cuando de acuerdo a los hechos narrados por el actor en su escrito de demanda, éste se 

encuentra en la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero y no en la Ciudad de Teloloapan, 

Guerrero. Por lo que no existe verosimilitud de la presencia de los testigos, en el lugar en 

que el actor precisa en su escrito de demanda, se encontraba cuando recibió la llamada del 

Ciudadano Robel Uriostegui Patiño, comunicándole su baja del cargo en que se venía 

desempeñando. 

 
Con independencia además, que en relación a la testigo -----------------------------------, quien 

manifestó que del mes de octubre a diciembre del dos mil catorce, de lunes a viernes estuvo 

concentrada en un curso de entrenamiento en la Ciudad de Tlaxcala, pudiendo salir los días 



sábados y domingos, y se podía presentar hasta el lunes si había algún inconveniente, informando 

a sus Jefes directos; siendo que de acuerdo al calendario oficial, el día diez de noviembre del dos 

mil catorce, corresponde al día lunes; de ahí que carezca de credibilidad objetiva dicho 

testimonio, pues de acuerdo a su propio dicho de lunes a viernes del mes de octubre a diciembre 

del dos mil catorce, se encontraba concentrada en la Ciudad de Tlaxcala, por lo que bajo esas 

condiciones, no sea creíble que en esa fecha (10 de noviembre del 2014) se hallara con el 

Ciudadano ----------------------------------------------, máxime que, nunca manifestó en donde se 

encontraban juntos, ni el motivo del porqué; y en relación a -----------------------------------, éste 

manifestó tener interés en el presente juicio, lo que lleva implícito que su testimonio revista de 

parcialidad a favor de quien lo ofreció.              

 
Consiguientemente, no existiendo credibilidad objetiva de los testimonios analizados ni 

verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos, con fundamento lo dispuesto en el 

artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, procede 

denegar valor probatorio.  

 
Así, de acuerdo a lo que ha quedado expuesto, no puede sostenerse la existencia del acto 

concreto reclamado por el actor, consistente en su baja y despido como Subdirector de la 

Policía Municipal del Municipio de Teloloapan, Guerrero, ocurrida el día diez de noviembre del dos 

mil catorce, vía telefónica, por parte del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, 

Guerrero, máxime que, que de acuerdo a las nóminas de sueldo del área de seguridad pública 

del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, correspondientes al mes de octubre del dos mil 

catorce, el Ciudadano ----------------------------------------, actor en el presente juicio, desde ese mes 

no figura como elemento activo de esa área, circunstancia que no fue desvirtuada por la parte 

accionante quien además tácitamente consintió dichas documentales. 

 
ES ASÍ, QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN  EL  

ARTÍCULO 75, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, QUE ESTABLECE QUE PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO 

DEL JUICIO, CUANDO DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS APARECIERA QUE NO EXISTE 

EL ACTO RECLAMADO, CIRCUNSTANCIA QUE EN EL CASO ACONTECE, PUES DE 

NINGUNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y DESAHOGADAS POR LA PARTE ACTORA EN 

EL JUICIO, SE ACREDITA CONCRETAMENTE LA EXISTENCIA DE SU BAJA Y DESPIDO 

DEL CARGO EN QUE SE VENÍA DESEMPEÑANDO. 

 
Sobreseimiento que impide a la suscrita, pronunciarse a las cuestiones de fondo alegadas 

dentro de los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la parte actora. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo VI, 

página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1918 -1995, con número de 

registro digital, bajo el rubro y texto siguiente: 

 
“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL 

ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se 

acredite en el juicio de garantías cualquier causa de 

improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún 

agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos 

tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos 

reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye 

el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio 

preferente”. 

 



Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 75, 

fracción IV, 80, 128, 129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado de Guerrero, es de resolverse y se: 

 PRIMERO.- Se declara el sobreseimiento del juicio promovido por -------------------------------

--------, contra actos de autoridad atribuidos al Representante Legal del Ayuntamiento y Tesorero 

Municipal, de Teloloapan, Guerrero, en atención a la causal de sobreseimiento analizada 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. 

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 la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada 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                                                                   EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintiocho de agosto del 2015.- - - - - - -  - - - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


