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SALA REGIONAL OMETEPEC. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/004/2016 

 

ACTOR: C.   ---------------------------------------------------. 
                                                                                                         
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL AMBOS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO.  

 

- - - - - Ometepec,   Guerrero,   ocho de noviembre  de  dos   mil   dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - -   

 - - - - -  V I S T O S para resolver los autos del expediente al rubro citado, promovido por el  C.  ---

---------------------------------,  contra actos de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL AMBOS DE 

CUAJINICUILAPA, GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la  Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada 

Instructora, quien actúa asistida del C. LICENCIADO DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario 

de Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto en  las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad 

con lo establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, se procede a dar lectura a la demanda, contestación  y demás 

constancias que obran en autos, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

 1.- Mediante  escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil  dieciséis, recibido  en esta 

Sala Regional, en su misma fecha, compareció  por su propio derecho el C.  ------------------------------

-----------, promoviendo juicio de nulidad  y señalando como acto impugnado el consistente en: “a) Lo 

constituye la baja como elemento de la policía municipal del H. Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, mediante oficio 

número 022/12/2015 de fecha doce de diciembre del año pasado suscrito por el Secretario de Seguridad Pública Municipal 

de Cuajinicuilapa, Gro., b) Lo constituye la pretensión de las demandadas de no realizarme el pago de mi liquidación e 

indemnización y demás  prestaciones , así como el pago de vacaciones de este año que no me habían sido cubiertas; c) Lo 

constituye el silencio administrativo en que incurre el Presidente Municipal constitucional de Cuajinicuilapa, Gro., al no dar 

contestación al escrito de petición de fecha siete de diciembre del año pasado”;  atribuido a los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR Y/O SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL AMBOS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO,  relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó  pertinentes.  

 

 2.- Por auto  de fecha dos de diciembre de dos mil quince, se registró bajo el número  

TCA/SRO/004/2016 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, se   ordenó   el   

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, CC. MAESTRO CONSTANTINO 

GARCIA CISNEROS E IGNACIO GUILLERMO PELAEZ MIER, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR Y/O SECRETARIO  DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, 

GUERRERO, a quienes por acuerdo de fecha  once de marzo de dos  mil dieciséis, se les requirió 

para que en el término de tres días, exhibieran un tanto de cada uno de sus respectivos escritos de  

contestación de demanda y anexos  correspondientes. 

 

 3.- Por  acuerdo uno de abril de dos mil dieciséis, a los CC. MAESTRO CONSTANTINO 

GARCIA CISNEROS E IGNACIO GUILLERMO PELAEZ MIER, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, 

autoridades demandadas, se les tuvo por exhibido un tanto de sus escritos de contestación de 

demanda con sus respectivos anexos,   por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada 
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en su contra y por ofrecidas las pruebas  mencionadas en la misma, asimismo, se dio vista a la 

parte actora para que dentro del término de tres días hábiles al en que surtiera efectos la 

notificación de dicho proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación a la 

contestación de demanda.  

 

 4.- Por auto de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito 

de fecha  veinte de abril de dos mil dieciséis, suscrito por el C. ------------------------------------------,  por 

ampliada la demanda, sin ofrecer prueba alguna, señalando como acto impugnado el consistente 

en: “  d) Lo constituye la baja por  “ renuncia voluntaria” que argumenta la demandada en el escrito de ampliación de 

demanda“; se corrió traslado a las autoridades demandadas  para que en el término de tres días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, contestaran la  

ampliación de demanda, apercibidas que en caso de no hacerlo se les tendría por precluído su 

derecho para hacerlo y por cierto lo manifestado por la parte actora. 

 

 5.-  Por acuerdo de fecha  diecisiete de mayo  de dos mil dieciséis, a los  CC. MAESTRO 

CONSTANTINO GARCIA CISNEROS E IGNACIO GUILLERMO PELAEZ MIER, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, 

GUERRERO, autoridades demandadas, se les tuvo por recibido el escrito de fecha  nueve de 

mayo de dos mil dieciséis, por contestada en tiempo y forma la ampliación de demanda y por 

ofrecidas las pruebas mencionadas en la  misma. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha 

ocho de agosto de dos mil dieciséis, tuvo verificativo  la Audiencia de Ley, en la cual se admitieron 

y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas,  por formulados los alegatos exhibidos por 

escrito de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, por la autorizada de la parte actora 

Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, asimismo, los expresados en forma verbal por  el C. 

Licenciado ELIAZIT  CONSTANTINO GALLEGOS ZAVALETA, autorizado de la autoridad 

demandada, se declaró cerrado el procedimiento, se turnaron  los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente analizar las 

causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que las partes las hayan hecho valer 

o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una cuestión de orden público y de 

estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 

940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 
la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio 
de garantías.” 
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 Al respecto el artículo 74  fracciones VII, XI, XII y XIV en relación con los numerales 46  y 75  

fracciones II, IV, V y VII    del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, establecen: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la competencia del Tribunal; 
 
VI.- Contra los actos  y las disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o 
legítimos del actor; 
 
VII.- Contra actos que se hayan consumado de un modo irreparable; 
 
IX.- Contra actos en que la ley o reglamento que los regule contemple el agotamiento 
obligatorio de algún recurso, a excepción de aquellos cuya interposición es optativa;  
 
XIV.-  En los demás casos en  que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 

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

 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 
 
V.- Cuando durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo sobrevenga un 
cambio de situación jurídica del acto impugnado y deba considerarse como acto consumado; 
 
VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir la 
resolución definitiva. 

 

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la 
Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala, 
pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo”. 

 

 
 Como se observa de los numerales anteriormente transcritos,  el   procedimiento   ante   este  

Órgano Jurisdiccional es improcedente contra los actos consumados de un modo irreparable, los 

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

no se promovió demanda en el término que señala el artículo 46 del Código de la Materia, cuando 

hayan cesado en sus efectos o no pudieran surtir sus efectos ni legal ni materialmente, por haber 

dejado de existir el objeto o materia del mismo, así como, en los demás casos en que la 

improcedencia resulte de alguna disposición legal; asimismo, que   procede el sobreseimiento del 

juicio cuando en la tramitación  del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo 74 del Código en cita; cuando no se acredite  la 

existencia del acto impugnado, cuando durante la tramitación del procedimiento sobrevenga un 

cambio  de situación jurídica del acto impugnado y deba considerarse como acto consumado; así 

como, en los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir la resolución 

definitiva, y en el caso concreto, de las constancias procesales que obran en el expediente en 

estudio, se corrobora que la parte actora en su escrito inicial de demanda señaló como actos 

impugnados los consistentes en:  “a) Lo constituye la baja como elemento de la policía municipal del H. 

Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, mediante oficio número 022/12/2015 de fecha doce de diciembre del año pasado 

suscrito por el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Cuajinicuilapa, Gro., b) Lo constituye la pretensión de las 

demandadas de no realizarme el pago de mi liquidación e indemnización y demás  prestaciones , así como el pago de 

vacaciones de este año que no me habían sido cubiertas; c) Lo constituye el silencio administrativo en que incurre el 

Presidente Municipal constitucional de Cuajinicuilapa, Gro., al no dar contestación al escrito de petición de fecha siete de 

diciembre del año pasado”; actos cuya existencia se encuentra debidamente acreditada, ya que si bien 

es cierto, en su  correspondiente a la contestación de demanda y ampliación de la misma de fechas 

dieciocho de febrero y nueve de mayo de dos mil  dieciséis, las autoridades demandadas CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA, 

AMBOS  DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, niegan la existencia de 

los  actos impugnados, también es verdad que dicha negativa comprende una afirmación, quienes 

entre otros argumentos  señalan:  “ II.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Toda vez que el 

estudio   de  las   causales   de   improcedencia   y    sobreseimiento  son  de previo y especial pronunciamiento y su estudio  



4 

 

 

preferente  al  fondo del asunto, desde luego que en este acto, se hacen valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracciones VII Y XI, XII, XIV, con relación en el numeral 75 fracciones II, IV, V y 

VII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en vigor; lo anterior en virtud de 

que el actor, señala como acto impugnado: a)  Lo constituye la baja como elemento de la policía municipal del H. 

Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, mediante oficio número 002/12/2015 de fecha doce de diciembre del año pasado 

suscrito por el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Cuajinicuilapa, Gro., b) Lo constituye la pretensión de las 

demandadas de no realizarme el pago de mi liquidación e indemnización y demás  prestaciones , así como el pago de 

vacaciones de este año que no me habían sido cubiertas; c) Lo constituye el silencio administrativo en que incurre el 

Presidente Municipal constitucional de Cuajinicuilapa, Gro., al no dar contestación al escrito de petición de fecha siete de 

diciembre del año pasado; situación que no corresponde a la verdad de los hechos, en virtud de que la autoridad que 

represento, en mi ningún momento dio de baja ni ordeno despedir al hoy actor, tal y como acreditare oportunamente, 

en virtud de que fue el ahora actor quien renuncio de manera voluntaria, al puesto que venía desempeñando, dando 

por terminada una relación laboral que lo unía con mi representada, en virtud de ser aceptada dicha renuncia tal y 

como se acredita con la renuncia de fecha 31 de diciembre del año 2016, que se anexa como prueba número uno para que 

surta sus  efectos legales correspondientes, luego entonces las apreciaciones que hace el actor se tornan totalmente 

inatendibles y carente de todo sentido lógico jurídico, ya que la baja se dio de manera voluntaria y por una manifestación 

unilateral de voluntad expresa del propio actor, en tal tesitura su separación del cargo se dio de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 47, Fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero No. 248 que 

establece”…El nombramiento deja de sufrir efectos: Fracción I Por renuncia debidamente aceptada por escrito, 

quedando sin efecto su nombramiento que esta dependencia en su momento le otorgo al hoy actor, y por terminada la 

relación de trabajo que existía con las misma, sin responsabilidad para mi representada, ya que esto se dio por voluntad 

expresa del trabajador. Luego entonces, tomando en cuenta la renuncia consiste en una manifestación unilateral de 

voluntad, en este caso expresada por el ahora actor, al patrón consistente en dar por terminada la relación de prestación de 

servicios personales y por ende en el cargo que venía desempeñando, y que tal manifestación constituye una facultad que 

puede ejercer el prestador de servicios en cualquier tiempo como acontece en el presente asunto, situación que no le otorga 

facultad para demandar prestaciones que no le corresponden ya que por la unilateralidad de su decisión, no puede la 

autoridad concederle tal derecho, porque la terminación de la relación laboral se dio por una declaración unilateral de la 

voluntad del propio actor, quien era el prestador de servicio, refiriendo en dicho escrito su interés en renunciar al carago que 

venía desempeñando, dando con ello por concluida su relación con la parte patronal lo que conlleva a declararle 

improcedente que su baja de esta corporación haya sido ilegal, tiene aplicación en la especie la tesis aislada, sustentada por 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Inst. De Invest. Jurídicas, Sistemas JusLab, Folio: 29762 Jurisprudencia y Tesis 

Aisladas, 8 Época. Que a la letra dice: TRABAJADORES, RENUNCIA VOLUNTARIA DE LOS. EL HECHO 

CONCERNIENTE A QUE LOS TRABAJADORES HUBIESEN RENUNCIADO AL PUESTO QUE VENÍAN 

DESEMPEÑANDO Y SE DIESEN POR SATISFECHOS DE LAS PRESTACIONES A QUE RESULTABAN ACREEDORES, 

NO IMPLICA RENUNCIA ALGUNA A LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL Y EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, YA QUE NO CONTEMPLA EL CASO DE 

RECHAZAMIENTO VOLUNTARIO A DERECHOS ESTABLECIDO POR LA LEY O ADQUIRIDOS CON MOTIVO DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RECONOCIDOS EN SU MONTO POR EL PATRÓN, SINO QUE SE ESTÁ EN 

PRESENCIA DE UNA RUPTURA O TERMINACIÓN, ESPONTÁNEA DEL VINCULO CONTRACTUAL Y POR PARTE DE 

LOS TRABAJADORES, AUNADA A UN RECIBO FINIQUITO EN EL QUE AQUÉLLOS SE DAN POR SATISFECHOS DE 

LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER PECUNIARIO DIMANADAS DE SUS CONTRATOS DE TRABAJO. AHORA BIEN, 

COMO LOS TRABAJADORES NO DEMOSTRARON QUE PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO SE HUBIESE EMPLEADO 

EN SU PERJUICIO SOLO, VIOLENCIA, INTIMIDACIÓN, O QUE SE LES HAYA INDUCIDO A ERROR PARA OBTENER 

SU ASENTAMIENTO, NI PARA ESTAMPAR SU FIRMA, EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA EL PACTO IMPLICA EN 

SÍ MISMO UNA CONFESIÓN EXPRESA DE LOS TRABAJADORES QUE LIBERA AL PATRÓN DE LAS OBLIGACIONES 

QUE MENCIONA. AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO 4012/53. COLUNGA JOSÉ Y COAGS. 8 DE JULIO DE 

1954. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. QUINTA ÉPOCA, TOMO  CXXI.P.  

No. Registro: 224,153 Tesis aislada Materia (s): Laboral Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación VII, Enero de 1991 Tesis: Página: 428 RENUNCIA, SUERETE EFECTOS AUN 

CUANDO SEAN DISTINTAS PERSONAS EL AUTOR MATERIAL Y EL QUE LA SUSCRIBE. NO EXISTE DISPOSICIÓN 

LEGAL QUE PROHIBA REDACTAR UN DOCUMENTO EN FORMA IMPRESA, NI TAMPOCO LA HAY EN EL SENTIDO DE 

EXIGIR QUE LA RENUNCIA AL TRABAJO SEA ESCRITA DE PROPIA MANO DE QUIEN LA HACE, PUES LO QUE 

INTERESA NO ES SABER POR QUIÉN FUE HECHO EL DOCUMENTO, SINO A QUIÉN JURÍDICAMENTE HA DE 

ATRIBUÍRSELE POR HABERLO SUSCRITO. AUTOR MATERIAL DE UN DOCUMENTO ES QUIEN LO ELABORA, Y 

AUTOR JURÍDICO LO ES EL SUSCRIPTOR, RESPECTO DEL CUAL SURTE EFECTOS, Y NADA IMPIDE QUE 

REDACTOR Y FIRMANTE SEAN DISTINTOS, NI POR ESTE SOLO MOTIVO CABRÍA DISMINUIRLE VALIDEZ AL 

DOCUMENTO. MIENTRAS NO SE JUSTIFIQUE QUE LA FIRMA FUE ESTAMPADA ANTES DEL CONTENIDO, SIN 

PLENO CONOCIMIENTO O EN VIRTUD DE LA FUERZA, LA COACCIÓN O EL DOLO, LA DECLARACIÓN CONTENIDA 

EN EL DOCUMENTO VINCULA NATURALMENTE AL QUE LO FIRMÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN LO HAYA 

REDACTADO, Y DE LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA SU ELABORACIÓN. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

CUARTO CIRCUITO.  Amparo    directo    114/90 . José   Manuel  Muñiz  Torres. 4 de  Abril de 1990.   Unanimidad de votos.   
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Ponente: Leandro  Fernández  Castillo.  Secretario: Abraham   S.   Marcos  Valdés.      RENUNCIA   POR    ESCRITO.    NO 

REQUIERE NECESARIAMENTE QUE EL PATRÓN AL EXCEPCIONARSE, ESTABLEZCA LAS CIRCUNSTANCIAS DE 

MODO, TIEMPO (HORA) Y LUGAR. ES INEXACTO QUE PARA OTORGAR VALOR PLENO A LA RENUNCIA, DEBA EL 

PATRONO AL OPONER LA EXCEPCIÓN DESPUÉS DE NEGAR EL DESPIDO, ESPECIFICAR DICHAS 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO (EN LO QUE SE REFIERE A LA HORA) Y LUGAR EN QUE EL TRABAJADOR 

RENUNCIÓ, YA QUE AL CONSTAR POR ESCRITO FIRMADO POR ÉSTE SU DECISIÓN DE YA NO CONTINUAR 

PRESTANDO SERVICIOS, RESULTA INDUDABLE QUE EL EMPLEADO SUPO PLENAMENTE LA FECHA, HORA, 

LUGAR Y RAZONES QUE TUVO PARA DIMITIR; POR ELLO, NO PUEDE SOSTENERSE QUE ANTE ESAS OMISIONES 

DEL DEMANDADO, EN TANTO QUE SÓLO ADUJO LA FECHA EN QUE RENUNCIÓ EL ACTOR, SE DEJE A ÉSTE EN 

ESTADO DE INDEFENSIÓN. SITUACIÓN DIVERSA ES LA QUE SE PRESENTA CUANDO LA RENUNCIA ES VERBAL; 

EN TAL CASO, EL EMPLEADOR SÍ DEBERÁ AL CONTESTAR LA DEMANDA EXPONER TALES EXIGENCIAS DE 

MODO, TIEMPO Y LUGAR, LO QUE SE JUSTIFICA POR EL HECHO DE QUE SON DATOS QUE DEBE     ENTENDERSE  

IGNORA EL TRABAJADOR, EN TANTO QUE SE DICE DESPEDIDO Y QUE SON NECESARIOS PARA QUE ESTÉ EN 

CONDICIONES DE CONTROVERTIRLOS, LO QUE NO ACONTECE CON LA RENUNCIA ESCRITA, TODA VEZ QUE AL 

FIRMAR EL DOCUMENTO, ESTÁ ENTERADO DE LO QUE CONTIENE. LO ANTERIOR SE REFUERZA SI LA RENUNCIA 

POR ESCRITO NO ES OBJETADA O SIÉNDOLO NO SE DEMUESTRAN LAS ASEVERACIONES FORMULADAS AL 

RESPECTO, ANTE LO CUAL LA DIMISIÓN ADQUIERE PLENA VALIDEZ, DE NO ESTAR CONTRADICHA POR DIVERSA 

PRUEBA FEHACIENTE APORTADA AL JUICIO.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

TERCER CIRCUITO.  Amparo directo 74/99. Lorenzo Martínez Mendoza. 24 de junio de 1999. Unanimidad de votos. 

Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretaria: Claudia Patricia Guerrero Vizcaíno.     Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 840, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.2°.T.2L. 

INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, EFICACIA JURIDICA 

DEL ESCRITO DE RENUNCIA DE LOS. Cuando los integrantes de los cuerpos de seguridad pública estatal y municipal 

objeten el valor probatorio de su escrito de renuncia, en el proceso ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de México, argumentando que no es su firma, que esta obtenida mediante presión psicológica, o que haya alteración 

del documento que la contenga, sin acreditar dichos agravios, ese escrito original de renuncia o su copia certificada, 

que exhiba la autoridad demandada, tiene plena eficacia jurídica, de conformidad con lo establecido en los artículos  

58, 101 y 102 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de la Entidad, que definen a los 

documentos privados y establecen su valoración,  siempre y cuando en el escrito de renuncia se encuentre 

plasmada la firma autógrafa o la huella digital de los actores, que se traducen en su voluntad de renunciar al servicio 

público que prestaban en la Institución demandada. Por lo tanto, para el caso de que exista renuncia firmada por los 

integrantes de los cuerpos de seguridad pública del Estado y Municipios y no se comprueban las objeciones plasmadas en 

el proceso administrativo, en contra de dicho documento, este , tiene plena eficacia jurídica, en virtud de que el mismo 

implica la manifestación de voluntad del inconforme de separarse del cargo que ocupaba en la administración pública 

estatales o municipal. Recurso  de  Revisión  número 775/998.- Resuelto en sesión de la Primera Sección de la Sala 

superior de 19 de enero de 1999, por unanimidad de tres votos. Recurso de  Revisión  número 937/998.- Resuelto en sesión 

de la Segunda Sección de la Sala Superior de 28 de enero de 1999, por unanimidad de tres votos. Recurso de Revisión  

número  16/999.- Resuelto en sesión de la  Primera  sección de la Sala Superior de 16 de febrero de 1999, por unanimidad 

de tres votos. De igual forma, se hacen vales las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los 

artículos 74 fracciones VII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

vigor; esto es así porque, suponiendo y sin conceder, que al actor C. HONORIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, se le haya 

separado ilegalmente de su puesto,  presento su demanda reclamando la suspensión del acto impugnado, fuera del  

término que la Ley para tal efecto prevé, en razón de que se ajuste a las exigencias de los artículos 46, 48, 54, 57, 58 

y demás aplicables del ordenamiento legal antes citado; en virtud de que el actor, estaba obligado a presentar en 

tiempo y forma su demanda, conforme lo exigen los preceptos legales antes invocados, es decir, debido formular su 

demanda y presentarla por escrito ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

correspondientes a su domicilio  o por correo certificado con acuse de recibo dentro  de los 15 días hábiles siguientes 

contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 

tenido conocimiento del mismo, tal como lo prevé el artículo 48 de la Ley Reglamentaria, y al no realizarlo así es claro  y 

evidente que devienen procedente las causales antes previstas, sin embargo EL ACTOR, no  cumple  cabalmente con los 

requisitos que debe de contener una demanda, tal como lo prevé el precepto antes invocado toda  vez que el actor tuvo el 

conocimiento del acto imputado del día 31 de diciembre del año 2016, fecha en la cual tuvo conocimiento , por en esa fecha 

presento su renuncia voluntaria, aunado a ello, lógicamente no pudo a ver sido posible que se halla tratado de una baja 

ilegal, la cual con los documentos que anexo a la presente se demuestra claramente que se trato de un acto consentido, 

puesto que la baja se dio de manera voluntaria y no como falsa y dolosamente lo refiere el actor, ya que fue este quien 

presente su renuncia voluntaria, resultando falso que se le adeuden prestaciones laborales alguna, toda vez que del recibo 

de egreso numero 003 de fecha 19 de octubre del 2015 y 551 de fecha 31 de diciembre del 2015, así como el reporte de 

nomina de la segunda quincena de diciembre del 2015, de donde se puede apreciar el pago de la segunda quincena de ese 

mes que se le realizo de donde se desprende que se le pago todas y cada una de sus prestaciones laborales que tiene 

derecho  como trabajador, por tanto resulta falso que haya tenido conocimiento del acto impugnado los días veinte de enero 

del año en curso  y el día siete de diciembre del año en curso (será pasado), resultando falso que me haya entregado 

escrito alguno, como dolosamente lo señala, ya que de lo contrario le hubiera dando debida contestación al mismo,  
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ya que la baja que menciona es de fecha doce de diciembre de 2015.  En tal tesitura, la demanda planteada   no cumple  

con los requisitos formales, que se encuentran estipulados en el precepto legal  número 48 del código de la materia,  por lo 

tanto el actor miente en su demanda tratando de sorprender la buena fe de esa sala regional del tribunal de lo contencioso 

administrativo, al conducirse con la falsedad en los hechos que narra en su escrito de demanda y pasando por alto los 

artículos 4 fracción VIII y 6 del código de procedimientos contenciosos administrativos, ya que sus relatos no corresponden 

a la verdad; ya que dolosamente miente a la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, y la demanda que hoy se  

contesta fue presentada de manera extemporánea, situación que no fue analizado por esa sala regional, aunado a lo 

anterior lo manifestado por el actor resulta  por demás inverosímil, esto en virtud de que como lo manifieste en líneas 

anteriores, fue el propio actor quien presento su renuncia voluntaria el día 31 de diciembre del año 2015, por lo que 

suponiendo sin conceder que haya existido uno supuesta separación ilegal, el hoy actor se hubiera hecho sabedor  de la 

misma en esa misma fecha, por lo que ante tales circunstancias el acto que reclama el hoy actor se trata de un acto 

consentido, teniendo aplicación en la especie la siguiente tesis jurisprudencia que literalmente dice:    ACTO CONSENTIDO, 

EXPRESA O TÁCITAMENTE. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL. PARA DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO.- El 

artículo 42 fracción V de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, contempla la causal de improcedencia del juicio contra 

actos consentidos de manera expresa o tácitamente, y para que se acredite ese extremo legal se requiere de la 

concurrencia de los siguientes elementos:  Que exista el acto autoritario; que el mismo agravie al actor; que se haya hecho 

del conocimiento del particular sin que éste hubiere interpuesto dentro del término legal la demanda de nulidad 

correspondiente, y; que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiere admitido por manifestaciones concretas de 

voluntad, consecuentemente si no se acredita la concurrencia de dichos elementos, resulta infundada la causal de 

improcedencia invocada para solicitar el sobreseimiento del juicio. REVISIÓN.- TCA/SS/22/989.- 14 DE AGOSTO DE 1989.- 

ACTOR: JESÚS MARTÍNEZ DE LA CRUZ VS. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE 

CATASTRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL DE 

ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. SERVANDO ALANÍS SANTOS. REVISIÓN.- 

TCA/SS/63/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: IRMA VÁZQUEZ CRUZ VS. TESORERO Y SÍNDICO 

PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL 

SALINAS GUTIÉRREZ. REVISIÓN.- TCA/SS/73/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MANUEL VEGA MACÍAS 

VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE 

VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. Así como la jurisprudencia sustentada por el tribunal colegiado 

del segundo circuito siguiente: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 531/96. Othon 

Rafael Gil Morales y otros. 16 de octubre de 1996. Unanimidad de votos ponente. Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 

Mario Machorro Castillo. No. Registro: 187,754 Tesis aislada.  Materia (s): Administrativa Novena.  Época: Tribunal 

Colegiado de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta tomo: XV, Febrero del 2002. tesis: VIII.30.25 

A Página: 879. Esto es así, en virtud de que el artículo 74 del  código de procedimientos contenciosos administrativo  del 

estado, señala que “El procedimiento ante el tribunal es improcedente… XI.- contra actos que hayan sido consentidos 

expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos aquellos en contra de los que no se promovió demanda en los 

plazos señalados por este código; máxime que la demanda se presento fuera del término concedido por el artículo 46 de la 

Ley Reglamentaria. suponiendo sin conceder que exista una omisión de pago de su finiquito o un silencio administrativo por 

parte de mi representada, lo cual no se acredita puesto que el hoy actor no exhibe documento fehaciente alguno, con lo cual 

acredite que haya solicitado el pago que dice que se le adeuda, así como tampoco acredita que se le adeude cantidad 

alguna por la separación legal y voluntaria por parte del hoy actor, lo cual no hizo porque sabe perfectamente que no se le 

adeuda cantidad alguna tal como se acredita los recibos de egresos que se anexan,   ya que de lo contrario en su escrito de 

demanda hubiera anexado prueba con documento fehaciente alguno que haya realizado  algún trámite para  su pago, 

demostrándose con ello que mi representada no le adeudaba cantidad alguna con motivo de la separación voluntaria. Es 

aplicable al caso concreto la jurisprudencia número 12, que se contiene en la ley de justicia administrativa del estado, 

editada por la LV legislatura del estado en la plenaria del 25 de noviembre de 1997, aprobadas y emitidas por el pleno de la 

sala tribunal de lo contencioso administrativo del estado.  ACTO CONSENTIDO, EXPRESA O TÁCITAMENTE. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL. PARA DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO.- El artículo 42 fracción V de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, contempla la causal de improcedencia del juicio contra actos consentidos de manera 

expresa o tácitamente, y para que se acredite ese extremo legal se requiere de la concurrencia de los siguientes elementos: 

Que exista el acto autoritario; que el mismo agravie al actor; que se haya hecho del conocimiento del particular sin que éste 

hubiere interpuesto dentro del término legal la demanda de nulidad correspondiente, y; que se hubiese conformado con 

dicho acto o lo hubiere admitido por manifestaciones concretas de voluntad, consecuentemente si no se acredita la 

concurrencia de dichos elementos, resulta infundada la causal de improcedencia invocada para solicitar el sobreseimiento 

del juicio. REVISIÓN.- TCA/SS/22/989.- 14 DE AGOSTO DE 1989.- ACTOR: JESÚS MARTÍNEZ DE LA CRUZ VS. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE CATASTRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 

PONENTE: LIC. SERVANDO ALANÍS SANTOS. REVISIÓN.- TCA/SS/63/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: 

IRMA VÁZQUEZ CRUZ VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 

UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL SALINAS GUTIÉRREZ. REVISIÓN.- TCA/SS/73/990.- 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MANUEL VEGA MACÍAS VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 

HIDALGO Así como la jurisprudencia sustentada por el  tribunal   colegiado   del   segundo   circuito   siguiente:   SEGUNDO  
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TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 531/96. Othon Rafael Gil Morales y otros. 16  de  octubre 

 de 1996. Unanimidad de votos ponente. Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. No. Registro: 

187,754 Tesis aislada Materia (s): Administrativa Novena . Época: Tribunal Colegiado de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y la Gaceta tomo: XV, Febrero del 2002. tesis: VIII.30.25 A Página: 879 NOTIFICACIÓN DE 

ACTOS ADMINISTRATIVOS. MOMENTO EN QUE SURTEN SUS EFECTOS PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD. La suspensión de labores en los días que así lo acuerde el Pleno de la 

Sala Superior del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sólo incide respecto del cómputo de los 

términos que deben observarse durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo, pero dicha suspensión 

de ninguna manera puede hacerse extensiva a las actuaciones propias de las autoridades administrativas, ni mucho menos 

a los actos que aquéllas emitan en ejercicio de las facultades que les son propias. Por consiguiente, es intrascendente que 

exista un acuerdo administrativo que establezca como inhábiles determinados días, pues tales días sólo serán inhábiles 

para las actuaciones del Tribunal Fiscal, pero no así para los términos que estén corriendo a las partes a las que les surte 

efectos una notificación por encontrarse laborando las autoridades administrativas. Lo anterior es así, ya que  el  artículo  12  

del  código  fiscal de la  federación contempla con claridad cuáles son los días inhábiles a que se deben sujetar estas 

últimas autoridades al emitir los actos que les son propios y notificarlos, así como la forma en que se debe efectuar el 

cómputo de los plazos fijados para esas notificaciones; de tal manera que si el artículo 135 del código citado dispone, en lo 

conducente, que  las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas ...", resulta 

entonces que para hacer el cómputo respectivo no debe atenderse a otras reglas que aquellas que establece el artículo 12, 

en relación con el 135, del código  invocado. Por lo tanto el hoy actores claro que tuvo conocimiento del acto el día 31 de 

diciembre”. “ 1.-  El hecho correlativo que se contesta por no ser propio ni se niega ni se firma, aclarando que su salario era 

de $ 3,000.00 ( TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), mismos que eran pagaderos  de forma quincenal y no en la forma en que 

señala que se le pagaba tal y como se acredita con la nomina y el recibo correspondiente  que e exhibo para que surta sus 

efectos legales correspondientes. 2.- El hecho correlativo que se contesta  del  igual forma por no considerarlo no  propio 

para el que suscribe ni se niega ni se afirma en su totalidad. 3.- El hecho correlativo que se contesta de igual forma por no 

ser propio ni se niega ni se afirma, aclarando que es falso y se niega que el hoy actor se haya entrevistado conmigo y que le 

haya dicho que no se preocupara. 4.- El hecho correlativo que se contesta de igual forma por no ser propio ni se niega ni se 

afirma. 5.- El hecho correlativo que se contesta de igual forma por no ser propio ni se niega ni se afirma”, y ofrecen 

como pruebas las siguientes: “ 1.- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS.- consiste en la copia certificada de la acta 

entrega recepción de la administración saliente y entrante, en donde se desprende que en efecto la administración 

saliente no realizo la entrega de ninguna documentación, de las que posee el hoy actor, recibos de egresos número 

054, de fecha 19 de octubre de 2015, recibo de egresos número 553, de fecha  31 de diciembre de 2015, y la nómina de la 

segunda quincena de diciembre de 2015, los que anexo en copias debidamente certificadas, para que surtan sus efectos 

legales correspondientes, acta de primera sesión ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento que represento, copia certificada 

del escrito de renuncia voluntaria de fecha treinta y uno de diciembre  del año dos mil quince, documentales que anexo para 

que surta sus efectos legales correspondiente, copia certificada del escrito de renuncia voluntaria de fecha treinta y uno de 

diciembre del año dos mil quince“;  y en la contestación de ampliación de demanda señalan: “1.- El hecho 

correlativo que contestamos, lo hacemos de la siguiente  forma, es falso y se niega que hayamos anexado a nuestros 

escritos de contestación de demanda prueba ilegal  alguno, como lo pretende hacer valer el actor, toda vez que el  escrito 

de renuncia voluntaria fue él actor quien lo firmo; tal  y como se desprende de la simple observación del respectivo escrito 

de donde se desprende, que el actor es autor jurídico, y por ende supo la fecha, hora, lugar y razones por la cual la realizo y 

por tal razón resulta improcedente la ampliación de la demanda, resultando falso todos los demás hechos que narra el hoy 

actor, ya que la verdad de los mismos se encuentra contenidos en nuestras respectivas contestación de demanda y para 

efectos de no ser repetitivo y por economía procesal omitimos trascribir y que hacemos valer como si a la letra se insertaran; 

máxime que esta autoridad que representamos su actuar es y será invariablemente en estricto apego a derecho, reiterando 

que nunca se destituyo ni se despidió de forma ilegal alguna, al hoy actor, y la verdad es, que fue  el quien presento su 

renuncia voluntaria el día 31 de diciembre del año 2015;  2.- el  hecho correlativo que se contesta, por no ser propiamente 

un hecho, sino un alegato o razonamiento que realiza el hoy actor, se niega, reiterando que la verdad de los mismos, se 

encuentra contenidos en nuestras respetivas contestación de demanda y para efectos de no ser  repetitivo y por economía 

procesal omitimos trascribir y que hacemos valer como si a la letra se insertaran; máxime que esta autoridad que 

representamos su actuar es y será invariablemente en estricto apego a derecho, reiterando que nunca se destituyo ni se 

despidió de forma ilegal alguna, al hoy actor, y la verdad es, que fue el quien presento su renuncia voluntaria el día 31 de 

diciembre del año 2015. Máxime, que de la simple lectura del mismo se desprende que son hechos no imputables a nuestra 

persona por lo que en tal tesitura se desconocen en su totalidad y por ende se niegan “ y ofrecen como pruebas las 

siguientes: “ 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS PRECONSTITUIDAS.- consiste, todas y cada una de las constancias 

que integran el expediente en el juicio en que se actúa; y específicamente el escrito de renuncia que suscribe el actor...”, 

asimismo para corroborar su dicho a la cuales no se les puede otorgar el  valor probatorio que 

pretenden sin que se haya acreditado con elemento probatorio  alguno sus afirmaciones; en 

consecuencia, a juicio de esta Sala Instructora, resulta improcedente decretar el sobreseimiento del 
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juicio, prevista por el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, invocada por las autoridades demandadas. 

 TERCERO.- Que al no encontrarse acreditada la anterior causal de sobreseimiento del 

juicio,  esta  Sala Regional pasa al análisis de la legalidad de los actos impugnados en los 

términos siguientes: 

 

 De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se corrobora 

que el actor en su escrito inicial de demanda impugnó los actos consistentes en: ““a) Lo constituye la 

baja como elemento de la policía municipal del H. Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, mediante oficio número 

022/12/2015 de fecha doce de diciembre del año pasado suscrito por el Secretario de Seguridad Pública Municipal de 

Cuajinicuilapa, Gro., b) Lo  constituye la pretensión de las demandadas de no realizarme el pago de mi liquidación e 

indemnización y demás  prestaciones , así como el pago de vacaciones de este año que no me habían sido cubiertas; c) Lo 

constituye el silencio administrativo en que incurre el Presidente Municipal constitucional de Cuajinicuilapa, Gro., al no dar 

contestación al escrito de petición de fecha siete de diciembre del año pasado”; atribuidos a los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

AMBOS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO mismos que han quedado debidamente acreditados 

como se ha señalado en  líneas anteriores; los cuales resultan ilegales, toda vez que, si bien es 

cierto, las demandadas en su escrito de contestación de demanda vierten argumentos tendientes 

a negar  sus actos, negativa que como se señaló comprende una afirmación, ya que a su vez 

pretenden justificar los mismos, argumentando en su escrito de contestación de demanda en el 

capítulo correspondiente a la pretensión que se deduce que: “Resulta improcedente declarar la nulidad de 

los supuestos actos impugnados, por virtud que tales actos NO EXISTEN Y/O NUNCA EXISTIERON; en razón de que el 

actor ----------------------------------------, causó baja por  razón de que éste no acreditó los exámenes de control y confianza, 

así como también las evaluaciones periódicas, que son fundamentales  para la permanencia en la institución policial, tal y 

como lo releva el artículo 110 de la ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por no cumplir con los exámenes 

de Control y Confianza, pues el actor sabe de antemano que todo policía que no cumpla con tales requisitos, no puede 

continuar laborando en la corporación, amén de que la falta de cumplimiento a tales exigencias, necesariamente deben 

incidir en la remoción de elemento; aunado a lo anterior, el actor causó baja de la corporación, debido a que si bien es 

cierto de que el actor exhibe constancias que lo acreditan haber asistido a cursos, cierto es también que dichas 

constancias son de fechas antiguas, además son constancias que acreditan que el C. -----------------------------------------, 

asistió a cursos no mayor de setenta y dos horas, no obstante que la última constancia de estudios de fecha octubre del 

dos mil quince que es la más reciente se advierte que el curso tuvo una duración de sesenta y dos horas sin que el hoy 

acredite que tenga estudios como profesionista o que tenga un nivel medio superior o superior del cual se aprecia o se 

deduce que se trata de un policía sin la preparación académica debida, al respecto el Artículo 132, Fracciones I y VI de la 

Ley N° 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, señala que los policías pueden ser removidos de cargo por 

causas no imputables a la autoridad policial”; también es verdad, que no exhibieron elemento probatorio 

alguno en el que conste que a la parte actora C. -----------------------------------------, se le haya 

instaurado un procedimiento en el que se le respetara la garantía de audiencia prevista por el 

Artículo 14 Constitucional y por el numeral 113, fracciones  VI, VII y XXI de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, lo cual se traduce en el incumplimiento de las 

formalidades que todo acto debe contener, establecida en la fracción II del numeral 130 del Código 

de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, aunado a ello,  por 

tratarse de actos verbales, que al no emitirse por escrito, se evidencia la ausencia total de la 

debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, ya que todo acto 

de autoridad, independientemente de que sea facultad de la autoridad, requiere para ser legal que 

en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, de no ser 

así, se deja al gobernado en completo estado de indefensión; toda vez que, al no conocer los 

artículos en que se apoyó para llegar a tal conclusión, es evidente que no le otorga la oportunidad 

al actor de analizar la legalidad del acto y si éste es emitido o no conforme a la ley, porque puede 

darse el caso  que su actuación no se adecue a la norma que invoque o que esta se contradiga 

con la ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre las normas aplicables al 

caso concreto y los motivos tomados en consideración, contraviniendo con ello la garantía de 

seguridad jurídica que consagra el artículo 16 Constitucional, el cual obliga a toda autoridad que 
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pretenda afectar al individuo, en su persona, posesiones, bienes o derechos a cumplir con las 

formalidades que el citado artículo enumera para que se pueda considerarse válido   jurídicamente  

el acto que emita,  lo cual en el caso concreto no aconteció; por lo que le asiste la razón a la parte 

actora al señalar en su escrito inicial de demanda en el capítulo correspondiente a conceptos de 

nulidad y agravios entre otros argumentos: “…Al establecer los artículos 14 Constitucional  Federal: “Nadie 

podrá ser privado de su libertad, o de sus propiedades posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido  ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho” y el 16 de nuestro máximo ordenamiento legal que “NADIE PUEDE SER 

MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO PAPELES O POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE 

MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL  

PROCEDIMIENTO”, es con la finalidad de cumplir con el principio de legalidad consistente en que las autoridades deben 

ser cuidadosas con la emisión de sus actos y actuar con estricto apego a la ley bajo pena de que sus actos sean 

declarados nulos por parte de este Órgano Jurisdiccional, y en el caso concreto la demandada actúa fuera de todo marco 

legal, puesto que de manera arbitraria, e ilegal y sin especificar motivo alguno me despide de mi actividad laboral sin causa 

ni motivo  justificado, ya que no he dado motivo alguno para que se me despida, violando en mi perjuicio el artículo 16 

constitucional, por lo que ante la actitud ilegal de las demandadas recurro a esta instancia jurisdiccional. Los actos emitidos 

por las demandadas, para su nulidad encuadran en las hipótesis previstas en el artículo 130 fracciones II, III y V, del 

Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado…Estas hipótesis se actualizan por lo siguiente: 

PRIMERO.- Se me despide sin que haya yo incurrido  en acto alguno que ameritara tal arbitrariedad.  SEGUNDO.- Se me 

priva del derecho que tengo a mi liquidación e indemnización por los años de servicios prestados.  FRACCION II.- 

Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir. Esta causa se actualiza al emitir las 

demandadas un acto de manera verbal y arbitraria al comunicarme verbalmente que no podía trabajar, sin causa ni motivo 

justificado o porque había cambiado la administración, ello sin tomar en cuenta que esto no  es  motivo para rescindir mi 

relación laboral. Además de que el acto emitido no reviste las formas legales al carecer de la debida fundamentación ya 

que el argumento que vierten como motivo de mi rescisión laboral no se encuentra previsto en ninguna legislación por lo 

que dicho acto  es ilegal, peor aún porque es privativo de un derecho… FRACCION III.- Violación, indebida aplicación e 

inobservancia de la ley;  Ello en virtud de que la demandada no observa lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley de 

Seguridad Pública número 281 del Estado de Guerrero, que establece: ARTÍCULO 133.-  El cambio de los mandos no 

constituirá una causa para destituir a los elementos del cuerpo de policía estatal. Sin observar que el artículo 103 de la 

misma Ley de Seguridad Pública 281, establece: ART: 103.- El nombramiento de los miembros del cuerpo de policía 

estatal, dejara de surtir efectos por las siguientes causas: I.- La renuncia voluntaria; II.- La incapacidad permanente; III.- La 

jubilación; IV.- La muerte del elemento policial V.- La separación del servicio por incumplimiento de los requisitos de ingreso 

permanencia en la institución policial; VI.- Por licencia;  y VII.- Las demás previstas en la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero. Y en el caso concreto, el suscrito no he incurrido en hipótesis alguna que encuadre 

dentro de estos, desigualdad  e injusticia manifiesta  Este supuesto se concreta al caso en el momento en que la autoridad 

demandada actúa de manera arbitraria e injusta al despedirme sin que exista causa legalmente justificada, ya que el 

argumento que esgrime el cambio de administración, queda fuera de lugar, ya que no existe ordenamiento legal alguno que 

autorice a las demandadas a realizar el acto de rescindirme de mi relación laboral por esa causa. SEGUNDO.- Con su 

actuar las demandadas violan en mi perjuicio, la fracción III transcrita del artículo 130 del código de procedimientos 

contenciosos Administrativos ya que no observan lo dispuesto en el artículo 113 de la ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado, que en su fracción en el momento en que las demandas proceden a emitir un acto carente de formalidad, ya que 

su carácter de autoridad las obliga a actuar con estricto apego a la ley y en flagrante violación al artículo 16 constitucional 

las demandadas, por lo que es procedente declarar la nulidad de los actos impugnados y ordenar a las demandadas a 

realizarme el pago que por concepto de liquidación, indemnización y demás prestaciones que me corresponden. Ello en 

virtud de que las demandadas al emitir el acto lo hacen fuera de todo marco legal alguno, lo cual me deja en total estado de 

indefensión…”;  en consecuencia, se acredita la causal de invalidez prevista por el artículo 130, 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por incumplimiento  y 

omisión de las formalidades que legalmente deban revestir. 

 

 Resulta aplicable a este criterio la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, número de Registro 200234  visible en el disco óptico denominado IUS2014, 

bajo el rubro siguiente: 

 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 
posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, 
la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 
Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 
privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación 
del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 
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resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de 
cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

Por cuanto hace a la pretensión de la parte actora en el sentido de: “1).- Declare  la nulidad  de los  

actos impugnados ordenando a las demandadas a ajustar sus actos  a estricto derecho y les ordene a realizarme el pago 

que por concepto de liquidación, indemnización me corresponden el virtud del de mi despido de que fui objeto toda vez que 

sin causa ni motivo legalmente justificado de manera verbal e incluso con insultos y agresiones verbales el Director de 

Seguridad Pública me corrió del H. Ayuntamiento Municipal, y al hacer estos actos del conocimiento del presidente de 

manera escrita, éste ni siquiera me ha dado una respuesta, por lo que tal situación me deja en total estado de indefensión, 

por lo que tal actuación encuadra en los supuestos previstos en el artículo 130 fracciones III y IV del Código. Consecuente 

con la declaración de nulidad de los actos impugnados, se ordene el pago de los siguientes conceptos conforme a lo 

dispuesto por los artículos 132 segundo párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 123 apartado 

B fracción XIII segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos: Sueldo diario: 200.00, 3 meses de 

liquidación $18,000.00, 20 días X cada año de antigüedad (7 años) $4,000.00= 28,000.00 Más las demás prestaciones que 

se acumulen hasta en tanto se realice el pago correspondiente…”; ahora bien, el artículo 123 Constitucional 

determina con precisión la naturaleza  del servicio que prestan los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos y los miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios, la cual es administrativa y no laboral, que los mismos podrán ser 

removidos de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o por incurrir en 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones y que en caso de que la autoridad jurisdiccional 

resuelva que la separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación del servicio es 

ilegal el Estado sólo estará obligado a  pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 

derecho, sin que en ningún caso proceda la reinstalación del cargo, lineamientos que también son 

contemplados los artículos 132, último párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 111, Tercer Párrafo, 113, fracción IX de la Ley Número 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero,  mismos que establecen que cualquiera que 

fuere la causa de la separación del cargo, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización 

y demás prestaciones a que tuvieren derecho; que dicha indemnización deberá consistir en tres 

meses de salario base y veinte días de salario por cada año de servicio; por lo tanto,  el actuar de 

las autoridades demandadas, que consistió en la ilegal destitución del actor C. ---------------------------

------------------, como Policía Administrativo adscrito a la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, 

sin que se haya emitido un acto debidamente fundado y motivado, ocasiona que las autoridades 

demandadas, se aparten tanto de las garantías de Seguridad Jurídica y Legalidad contenidas en 

los artículos 16  y 123,   fracción XIII, Constitucionales, como de los citados ordenamientos legales; 

por lo que al resultar procedente la declaratoria de nulidad del acto impugnado, al encontrarse 

debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el  artículo 130, fracción II  del Código 

de Procedimientos  Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir, hecha valer por el 

actor;  por la propia naturaleza de la relación administrativa,  las autoridades demandadas deben 

ajustarse a lo que establece la propia ley especial  que regula dicha relación, y proceder a otorgar 

la correspondiente indemnización y demás prestaciones que por derecho le correspondan al actor, 

debiendo tomar como base la cantidad de $ 6,000.00 (SEIS MIL  PESOS 00/100 M.N.); 

mensuales, asimismo,  para cuantificar lo correspondiente a los años de servicio prestado, el 

salario diario percibido es a razón de $ 200.00. (DOSCIENTOS  PESOS  00/100 M.N.); debiendo 

considerar como fecha de alta el uno de enero de  dos mil nueve; de conformidad con lo 

manifestado por la parte actora  en el hecho uno de su escrito inicial de demanda y lo vertido por 

las autoridades demandadas en su escrito de contestación de demanda quienes señalaron: “ 1.- El 

hecho correlativo que se contesta por no ser propio ni se niega ni se afirma, aclarando que su 

salario era de $ 3,000.00 ( TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), mismos que eran pagaderos de forma 

quincenal y no en la forma en que señala que se le pagaba tal y como se acredita  con la nomina y 

el hecho correspondiente que e (sic) exhibo para que surta sus efectos legales correspondientes.”; 

en esta tesitura, esta Sala  determina que las autoridades demandadas deberán de cubrir a la 
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parte actora las cantidades siguientes:  Por concepto de indemnización: el pago de la cantidad de $ 

18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.),   correspondiente    a     tres    meses    de 

salario base y el pago de la cantidad  de $ 24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 

por los seis años de servicio prestados; prestaciones  que ascienden a la cantidad de $ 42,000.00 

(CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.); así como el pago de las demás prestaciones que 

por derecho le correspondan al actor.  

 

 Es de citarse con similar criterio la  jurisprudencia  emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro 2002199 visible en el disco 

óptico denominado IUS2014, bajo el rubro: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA 
SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL 
SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL 
DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA 
INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO 
TENGA DERECHO. Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la autoridad jurisdiccional resuelve, sea 
por vicios de procedimiento o por una decisión de fondo, que es injustificada la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de, entre otros, los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, existe la 
imposibilidad de reincorporarlos en sus funciones. Por tanto, como la sentencia que les concede la 
protección federal contra el acto que dio por terminada la relación administrativa que guardan con el 
Estado, por violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, no 
puede ordenar el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la 
terminación del servicio, acorde con el artículo 80 de la Ley de Amparo, en aras de compensar esa 
imposibilidad aquélla debe constreñir a la autoridad responsable a subsanar la violación formal 
correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el 
pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que tenga derecho, en términos de 
lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.) y en las tesis 2a. LX/2011 y 2a. LXIX/2011. 
  

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de 

este Tribunal de lo Contenciosos  Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se decreta el sobreseimiento del presente juicio 

respecto del acto impugnado consistente en: “c) Lo constituye el silencio administrativo en que incurre el 

Presidente Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Gro.,”, al configurarse la causal de sobreseimiento 

prevista por el artículo 75 fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero; asimismo, se declara la nulidad de los actos impugnados consistentes 

en: “a) Lo constituye la baja como elemento de la policía municipal del H. Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, 

mediante oficio número 022/12/2015 de fecha doce de diciembre del año pasado suscrito por el Secretario de Seguridad 

Pública  Municipal de Cuajinicuilapa, Gro., b) Lo constituye la pretensión de las demandadas de no realizarme el pago de 

mi liquidación  e indemnización  y demás prestaciones, así como el pago de vacaciones de este año que no me habían 

sido cubiertas…” y “d) Lo constituye la baja por “renuncia voluntaria” que argumenta la demandada en el escrito de 

ampliación de demanda”, en el expediente alfanumérico TCA/SRO/004/2016, incoado por el C. ----------

--------------------------, contra actos de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAJINICUILAPA, GUERRERO, al encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez 

prevista por el artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y omisión  de las formalidades que legalmente 

deban revestir, y en términos de lo dispuesto por el artículo 132, segundo párrafo del citado 

ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que las autoridades 

demandadas, otorguen al actor por concepto de indemnización;    el pago   de la cantidad 

de   $  18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.),   correspondiente    a     tres    meses 

de salario base y el pago de la cantidad de $ 24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 

M.N.), por los seis años de servicio prestados; prestaciones  que ascienden a la cantidad 

de $ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.); así como el pago de las demás 

prestaciones que por derecho le corresponden al actor.  
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         Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129,  130 

fracción II, 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.- Es fundada la causal de sobreseimiento analizada, en consecuencia 

 

 SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad respecto del 

acto impugnado consistente en “c) Lo constituye el silencio administrativo en que incurre el Presidente Municipal 

constitucional de Cuajinicuilapa, Gro.,”, en atención a los razonamientos expuestos en el considerando 

segundo del presente fallo. 

 

 TERCERO.- La parte actora acreditó en todas las partes su acción, en consecuencia, 

 

 CUARTO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye la 

baja como elemento de la policía municipal del H. Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, mediante oficio número 

022/12/2015 de fecha doce de diciembre del año pasado suscrito por el Secretario de Seguridad Pública Municipal de 

Cuajinicuilapa, Gro., b) Lo constituye la pretensión de las demandadas de no realizarme el pago de mi liquidación e 

indemnización y demás prestaciones, así como el pago de vacaciones de este año que no me habían sido cubiertas…” y 

“d) Lo constituye la baja por “renuncia voluntaria” que argumenta la demandada en el escrito de ampliación de demanda” 

expediente alfanumérico TCA/SRO/004/2016, incoado por el C. ------------------------------------------, 

en atención a los razonamientos y para los efectos descritos en el último considerando del 

presente fallo.  

 

 QUINTO.- Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes intervinientes en 

el presente juicio, en término de lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

- - -   Así lo resolvió y firma la C. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con residencia en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, ante el C. Licenciado DIONISIO 

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

 
LA MAGISTRADA DE LA SALA                               EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
REGIONAL DE OMETEPEC. 
 
 
 
M. EN D. F. FRANCISCA FLORES BAEZ.               LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ   
 
 


