
 

                                                 SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/087/2013 

ACTOR: C.     **********************************. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: C.  DIRECTOR GENERAL, H. 
COMANDANCIA REGIONAL DE LA COSTA CHICA Y  H. 
SUBDIRECCION REGIONAL DE LA COSTA CHICA DE LA 
POLICIA AUXILIAR ESTATAL.  
 

- - - - - Ometepec,    Guerrero,     abril    diecisiete      de      dos     mil       quince. - - - - - - - 

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

-------------------------------------------,  contra actos de los  C.  DIRECTOR GENERAL, H. 

COMANDANCIA REGIONAL DE LA COSTA CHICA Y  H. SUBDIRECCION REGIONAL DE LA 

COSTA CHICA DE LA POLICIA AUXILIAR ESTATAL, por lo que estando debidamente integrada 

la Sala del conocimiento por la C. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BÁEZ, 

Magistrada Instructora,  quien actúa asistida del C. Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, 

Secretario de Acuerdos, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación  y demás constancias que obran en autos, de acuerdo a lo 

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

Estado de Guerrero, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece,  presentado ante esta Sala 

Regional en la misma fecha,  compareció por su propio derecho  ante esta instancia regional el C. 

****************************, promoviendo juicio de nulidad  y señalando como acto impugnado el 

consistente en: “ El ilegal despido  injustificado de mi puesto de policía Adscrito a la Policía Auxiliar 

Estatal,  comisionado de la Región de Ometepec, Guerrero, para el desempeño de funciones de 

custodia de las instalaciones de la Empresa denominada Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y/o 

Agencia Sol, con sede en Ometepec, Guerrero, con domicilio en Boulevard Juan N. Álvarez, sin 

número, en la ciudad de Ometepec, barrio de Talapa, Código Postal 41700, emitido de manera 

verbal por las autoridades demandadas, con fecha 16 de Agosto del 2013, sin ninguna motivación 

y fundamentación legal”; atribuido a los  C.  DIRECTOR GENERAL, H. COMANDANCIA 

REGIONAL DE LA COSTA CHICA Y  H. SUBDIRECCION REGIONAL DE LA COSTA CHICA DE 

LA POLICIA AUXILIAR ESTATAL, relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció  y exhibió las 

pruebas que estimó  pertinentes.. 

 

 2.- Mediante acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, se admitió la 

demanda, se registró bajo  el número TCA/SRO/087/2013  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, C.  DIRECTOR 

GENERAL,  H. COMANDANCIA REGIONAL Y H. SUBDIRECCION REGIONAL DE LA COSTA 

CHICA, TODOS DE LA POLICIA AUXILIAR ESTATAL CON SEDE EN ACAPULCO GUERRERO, 

para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la 

notificación de dicho proveído, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra; se 

tuvieron  por ofrecidas las pruebas mencionadas en la misma; asimismo, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 95 en relación al 36 del Código de la Materia, se dio vista a la parte actora 

para que en el término de tres días hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación 

de dicho proveído, señalara el domicilio  completo de cada uno de los testigos ofrecidos para estar 

en condiciones de notificarles, apercibida que de no hacerlo se le tendría por no ofrecida dicha 

prueba. 

 

3.- Por auto de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, se tuvo por presentado el 

escrito  de fecha  siete de octubre de dos mil trece, recibido en esta Sala Regional el catorce del 

mismo mes y año,  suscrito por los CC. Licenciado JESUS ONOFRE MORALES SANCHEZ, 

DIRECTOR GENERAL Y AQUILINO ZAMORA BAYLON, COMANDANTE DEL SECTOR 12, 

AMBOS DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, O.P.D., 

CON SEDE EN ACAPULCO, GUERRERO,  autoridades demandadas, a quienes se les tuvo por 

contestada la demanda en tiempo y por ofrecidas las pruebas mencionadas, no así por cuanto al 

C.  SUBDIRECTOR REGIONAL DE LA COSTA CHICA, DEL INSTITUTO  DE LA POLICIA 

AUXILIAR  DEL ESTADO DE GUERRERO, O.P.D. CON SEDE EN ACAPULCO GUERRERO, de 

quien no consta en autos su contestación  de demanda, por lo tanto se le tuvo por precluído su 

derecho para hacerlo y por confesa de los hechos planteados en su contra; asimismo,  se dio vista 

a la parte actora para que en el término de  tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

 4.- Por auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce,  al C. *********************, 

actor en el presente juicio, se le tuvo por precluído el derecho para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera en relación a la contestación de demanda, presentada por los CC. Licenciado 

JESUS ONOFRE MORALES SANCHEZ, DIRECTOR GENERAL Y AQUILINO ZAMORA BAYLON, 

COMANDANTE DEL SECTOR 12, AMBOS DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL 

ESTADO DE GUERRERO, O.P.D., CON SEDE EN ACAPULCO, GUERRERO,  autoridades 

demandadas. 

 

 5.- Por  acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil quince, en cumplimiento al 

apercibimiento de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, a la parte actora se le tuvo por no 

ofrecida la prueba testimonial, al no haber proporcionado el domicilio completo de los testigos 

ofrecidos para que esta Sala estuviera en condiciones de citarlos.  



 

 6.- Hecho lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha catorce de abril 

de dos mil quince, tuvo verificativo  la Audiencia de Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, se hizo constar que la parte actora no exhibió sus respectivos 

alegatos, como tampoco  los haya rendido por escrito; por su parte el C.  Licenciado ADAN 

ASTUDILLO NAVA, autorizado de las autoridades demandadas, solicitó hacer uso de la palabra, 

para manifestar sus respectivos alegatos, 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, 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. 
 

 Al respecto el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

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

 

 Como se observa de los numerales anteriormente transcritos procede el 

sobreseimiento del  juicio contencioso administrativo cuando apareciera que no existe el 



acto impugnado y en el caso que nos ocupa la parte actora en su escrito inicial de 

demanda hizo valer como acto impugnado el consistente en:  “El ilegal despido  injustificado de mi 

puesto de policía Adscrito a la Policía Auxiliar Estatal,  comisionado de la Región de Ometepec, Guerrero, para el 

desempeño de funciones de custodia de las instalaciones de la Empresa denominada Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma 

y/o Agencia Sol, con sede en Ometepec, Guerrero, con domicilio en Boulevard Juan N. Álvarez, sin número, en la ciudad 

de Ometepec, barrio de Talapa, Código Postal 41700, emitido de manera verbal por las autoridades demandadas, con 

fecha 16 de Agosto del 2013, sin ninguna motivación y fundamentación legal”; acto que fue negado por las 

autoridades demandadas CC. Licenciado JESUS ONOFRE MORALES SANCHEZ, 

DIRECTOR GENERAL Y AQUILINO ZAMORA BAYLON, COMANDANTE DEL SECTOR 

12, AMBOS DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, 

O.O.D., CON SEDE EN ACAPULCO, GUERRERO,  autoridades demandadas, quienes 

en su escrito de contestación de demanda de fecha siete de octubre de dos mil trece, 

entre otros argumentos sustancialmente señalan: “Toda vez que el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento son de previo y especial pronunciamiento y su estudio preferente al fondo del asunto, 

desde luego que en este acto se hacen valer las causales de improcedencias y sobreseimiento previstas por los artículos 

74 fracciones VII, 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; esto es así porque el actor *************************,  al 

impugnar: “…1).- EL ILEGAL DESPIDO  INJUSTIFICADO DE MI PUESTO DE POLICÍA ADSCRITO A LA POLICÍA 

AUXILIAR ESTATAL,  COMISIONADO DE LA REGIÓN DE OMETEPEC, GUERRERO, PARA EL DESEMPEÑO DE 

FUNCIONES DE CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DENOMINADA CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC-MOCTEZUMA Y/O AGENCIA SOL, CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, CON DOMICILIO EN 

BOULEVARD JUAN N. ÁLVAREZ, SIN NÚMERO, EN LA CIUDAD DE OMETEPEC, BARRIO DE TALAPA, CÓDIGO 

POSTAL 41700, EMITIDO DE MANERA VERBAL POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, CON FECHA 16 DE 

AGOSTO DEL 2013, SIN NINGUNA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL…” Lo cual, no corresponde a la verdad, 

en virtud de que la  autoridad que representamos, en ningún momento dio de baja o emitió el despidió que hoy reclama el 

actor, ya que como acreditaremos más adelante, con fecha  26 de julio del año dos mil trece, el ahora actor compareció de 

forma voluntaria ante el primero de los nombrados en mi carácter de Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, O.P.D,  para presentar por escrito su renuncia voluntaria, con carácter de irrevocable, al puesto que 

venía desempeñando y siendo que mediante acuerdo  en esa misma fecha le  fue aceptada tal petición, dando así por 

terminada su relación laboral que lo unía con este Instituto Policíaco, adjunto al presente remito a usted, el original de la 

renuncia voluntaria, de fecha 26 de julio del año 2013, en la cual aparece el nombre, firma , del C. . AMADO LOPEZ 

MORALES, escrito que fue dirigido al signante en mi carácter de de Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, O.P.D… mediante el cual presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando, manifestándome 

que era su plena voluntad a dar por terminada la relación de trabajo, la cual se adjunta como anexo número uno; así como 

también agrego el original del acuerdo de fecha  26 de julio del año 2013, como anexo número dos; de igual forma anexo 

copia simple del oficio de aceptación de renuncia, de fecha 27 de julio del año 2013, signada por el C. P. JESUS RAMON 

BARRIENTOS TERRAZAS, en su carácter de Director de Finanzas y Administración de este Instituto, donde el actor se 

daba por enterado de la aceptación de su renuncia voluntaria,  para hacerle de su conocimiento que la misma le fue 

aceptada en los términos y condiciones que la solicitó, oficio en el cual obra la firma original de recibido por el propio actor;  

el cual se adjunta a la presente como anexo número tres; cabe mencionar que el oficio que se anexa como número tres se 

exhibe en copia simple, en virtud de que el original se le hizo entrega al hoy actor, estampando su firma en la copia simple 

conocida como acuse; luego entonces  las  apreciaciones  que hace el actor se toman totalmente inatendibles y carentes 

de todo sentido lógico jurídico, que el hoy afirme que la separación de la relación laboral se dio por Baja o destitución ilegal, 

esto por virtud de que 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 surtir efectos: Fracción I.- Por 

renuncia debidamente aceptada por escrito. De la interpretación exhausta del precepto legal invocado, se desprende que la 

autoridad que represento se encuentra plenamente facultada para emitir el acuerdo mediante el cual se recibió la solicitud 

de renuncia voluntaria de fecha 26 de julio del año 2013,  signada por el C. ***************************, dicha renuncia fue 

aceptada en los términos solicitados y por lo tanto se dieron por terminados los efectos del nombramiento que ésta 

dependencia le otorgó, dándose por terminada la relación de trabajo que existía con la misma, sin responsabilidad para la 

patronal, ya que esto se dio por voluntad expresa del trabajador.  Luego entonces, tomando en cuenta que la renuncia 

consiste en una manifestación unilateral del ahora actor, en la que expreso  su voluntad al patrón de dar por terminada la 

relación de prestación de servicios personales  y por  ende el cargo que venía desempeñando, y que tal manifestación 

constituye una facultad que puede ejercer el prestador de servicios en cualquier tiempo y considerando que la renuncia  

reúne esa característica (con nombre, huellas y firma), el demandante no puede aducir ahora despido injustificado y mucho 

menos “Baja, y/o destitución de su puesto  ó Plaza”; y ofreció entre otras pruebas: “1.- DOCUMENTAL 

PRIVADA.-  Que se hace consistir en el original de la renuncia voluntaria de fecha veintitrés de febrero del año dos mil 

trece, firmada por el C. *************************, documento que fue dirigido al suscrito en mi carácter de Director General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero O.P.D., donde el  actor de referencia presentó su renuncia al cargo 

que venía desempeñando, manifestando su plena voluntad dar por terminada la relación de trabajo; prueba que se 

relaciona con todas y cada uno de los hechos de la presente contestación de demanda. 2.- LA DOCUMENTAL  PRIVADA.- 

Consistente en el acuerdo de aceptación de renuncia de fecha veintiséis de julio del año dos mil trece, para hacerle de su 

conocimiento que su solicitud de renuncia voluntaria, fue aceptada en los términos y condiciones que la solicitó, así como 

en donde se daba por cubiertas todas y cada una de sus prestaciones, de igual forma mencionada que no se reservaba 

acción legal alguna en contra de mi representada; prueba que se relaciona con todas y cada uno de los hechos de la 

presente contestación de demanda.  3.- LA DOCUMENTAL  PRIVADA.- Consistente en el  oficio de autorización de baja 

número ACA/DG/URH/238/2013, de fecha veintisiete de julio del año dos mil trece, signado por el C. JESUS RAMON 

BARRIENTOS TERRAZAS, Director de Finanzas y Administración con el cual  se hizo de su conocimiento que su solicitud 

de renuncia voluntaria, fue aceptada en los términos y condiciones que la solicitó; oficio en el cual obra la firma del hoy 

actor; prueba que se relaciona con todas y cada uno de los hechos de la presente contestación de demanda. 4.- LA 

DOCUMENTAL  PRIVADA.- Consistentes en dos relaciones de nomina correspondiente a la primer y segunda quincena 

del mes de julio del año 2013, en la cual se aprecia los días que laboro el hoy actor y que le fueron cubiertos; 

demostrándose con ello la fecha en la cual el hoy actor dejo de laborar para nuestra representada, prueba que se relaciona 

con todas y cada uno de los hechos de la presente contestación de demanda.”; aseveraciones y pruebas que 

no fueron controvertidos por la parte actora mediante medio probatorio alguno; en 

consecuencia, se configura la causal de   sobreseimiento del juicio, prevista por el artículo 

75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, invocada por 

las autoridades demandadas. 

 

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

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero le otorgan a esta 

Sala Regional, resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio del acto 

impugnado consistente en: “ El ilegal despido  injustificado de mi puesto de policía Adscrito a la Policía Auxiliar 

Estatal,  comisionado de la Región de Ometepec, Guerrero, para el desempeño de funciones de custodia de las 

instalaciones de la Empresa denominada Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y/o Agencia Sol, con sede en Ometepec, 

Guerrero, con domicilio en Boulevard Juan N. Álvarez, sin número, en la ciudad de Ometepec, barrio de Talapa, Código 



Postal 41700, emitido de manera verbal por las autoridades demandadas, con fecha 16 de Agosto del 2013, sin ninguna 

motivación y fundamentación legal”, atribuido a los  C.  DIRECTOR GENERAL, H. COMANDANCIA 

REGIONAL DE LA COSTA CHICA Y  H. SUBDIRECCION REGIONAL DE LA COSTA 

CHICA DE LA POLICIA AUXILIAR ESTATAL, al  encontrarse debidamente acreditada la 

causal de  sobreseimiento del juicio prevista por el artículo 75, fracción IV,  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 Por lo anteriormente expuesto,  con fundamento por los artículos 75, fracción IV, 

129   y demás relativos  aplicables del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  es de resolverse y se  

 

 R E S U E L V E  : 

  

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

 

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

incoado por el C. **********************************, expediente alfanumérico 

TCA/SRO/087/2013, en  términos de lo expuesto en el considerando segundo del 

presente fallo. 

 

  TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en términos 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 Ciudadana Maestra en Derecho Fiscal  FRANCISCA 

FLORES BAEZ, Magistrada de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en Ometepec, 

Guerrero,  ante el C. Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, 

que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

LA MAGISTRADA DE LA SALA                                 EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA 

 
 
 
C. M. EN D.F. FRANCISCA FLORES BAEZ.         LIC.  DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 
 

. 


