
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/287/2009 
ACTOR: ------------------------------------------------------ 
AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, AMBOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

- - - - Chilpancingo, Guerrero, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.- - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/287/2009, promovido por el C. -------------------------------------------------------, 

contra los actos de autoridad atribuido al GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, DIRECTOR 

GENERAL, DIRECTOR OPERATIVO, COORDINADOR OPERATIVO y  DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA SECRETARIA 

DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

            1.- Mediante escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil 

nueve, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, el C. -------------------------------------------------, a demandar de las autoridades 

estatales GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OPERATIVO, 

COORDINADOR OPERATIVO y DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA 

POLICIA AUXILIAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION 

CIVIL y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, todos del GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados consistentes en:   

 

“a) La ilegal ORDEN VERBAL de mi destitución de fecha 10 de diciembre del 
2009, que emitieron en mi contra los CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES 
y HUGO PLASCENCIA VAZQUEZ, Secretario de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero y el Director General del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, respectivamente; en mi carácter de 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; la cual carece de fundamentación y 
motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del 
procedimiento, violentándose con ello, mis garantías individuales de audiencia y 
legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General 
de la República. 
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b) La ilegal orden verbal de fecha 10 de diciembre del 2009, que emitieron en mi 
contra los CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y HUGO PLASCENCIA 
VAZQUEZ, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 
Guerrero y el Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero, respectivamente; de darme de baja de la nómina de pago, la cual fue 
objeto de ejecución material el 11 de diciembre del 2009; en mi carácter de 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, porque fue dictada sin cumplir con las 
formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías 
individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 
de la Constitución General de la República. 
 
c) La ejecución MATERIAL de la ilegal y arbitraria ORDEN VERBAL de mi 
destitución decretada en mi contra, llevada a cabo a las OCHO HORAS DE LA 
MAÑANA DEL DÍA VIERNES ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
NUEVE, por parte de los CC. ESTEBAN ADAME ROMERO y JULIO CÉSAR 
RESÉNDIZ CORTÉS, Director Operativo y Coordinador Operativo del Instituto de 
la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; realizada en la entrada principal de las 
instalaciones que ocupan las oficinas del instituto de la Policía Auxiliar del Estado 
de Guerrero, en esta Ciudad Capital de Chilpancingo, Guerrero; ubicadas en el 
domicilio conocido Boulevard René Juárez Cisneros, esquina con Pedro Vázquez 
Alarcón de la colonia Villa Moderna de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero., 
consistente en que me dijeron que desde este momento que por órdenes de los 
CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y HUGO PLASCENCIA VAZQUEZ, 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero y el 
Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
respectivamente; que les habían dado un día anterior (10 de diciembre del 2009); 
estaba destituido y que dejara de trabajar para dicha dependencia a partir de 
ese momento, por lo que me prohibieron portar el uniforme y demás insignias de 
la Corporación Policiaca, así como el desempeño de mis actividades; mismas 
que describiré más adelante; EJECUCIÓN MATERIAL que carece de 
fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades 
esenciales del procedimiento, violentándose con ello mis garantías individuales 
de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República. 
 
d) La ejecución MATERIAL de la ilegal y arbitraria ORDEN VERBAL de darme de 
baja de la nómina de pago; llevada a cabo a las OCHO HORAS DE LA MAÑANA 
DEL DÍA VIERNES ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, por 
parte de los CC. ESTEBAN ADAME ROMERO Y JULIO CÉSAR RESÉNDIZ 
CORTÉS, Director Operativo y Coordinador Operativo del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero; realizada en la entrada principal de las 
instalaciones que ocupan las oficinas del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado 
de Guerrero, en esta Ciudad Capital de Chilpancingo, Guerrero., ubicadas en el 
domicilio conocido Boulevard René Juárez Cisneros, esquina con Pedro Vázquez 
Alarcón de la colonia Villa Moderna de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero., 
consistente en que me dijeron que desde este momento que por órdenes de los 
CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y HUGO PLASCENCIA VAZQUEZ, 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero y el 
Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
respectivamente se me iba a dar de baja de la nómina de pago ya que al 
quedar destituido ya no se me iba pagar mi salario; esto me lo dijeron una vez 
que me dijeron que dejaba de trabajar para dicha dependencia, y a partir de ese 
momento me prohibieron portar el uniforme y demás insignias de la Corporación 
Policiaca, así como el desempeño de mis actividades; mismas que describiré 
más adelante; EJECUCIÓN MATERIAL que carece de fundamentación y 
motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del 
procedimiento, violentándose con ello mis garantías individuales de audiencia y 
legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
General de la República. 
 
e) El cumplimiento de las ordenes de los CC. JUAN HERIBERTO SALINAS 
ALTES y HUGO PLASCENCIA VAZQUEZ, Secretario de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero y el Director General del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, respectivamente; giradas al C. Secretario 
de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y al C. JESÚS 
BARRIENTOS TERRAZAS Director Administrativo del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero; para los efectos de que no se me dé de 
baja de la nómina de pago como elemento de la Policía Auxiliar del Instituto de 
la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, de la Secretaría de Seguridad Pública 
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y Protección Civil del Estado de Guerrero, y por ende, no se suspenda mi pago 
quincenal como Policía Auxiliar; la cual carece de fundamentación y 
motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del 
procedimiento, violentándose con ello, nuestras garantías individuales de 
audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República. 
 
f) El acto de autoridad o la imposición de la jornada y horario de trabajo 
siguientes: veinticuatro horas de trabajo por veinticuatro horas de descanso, 
de ocho de la mañana a ocho de la mañana del día siguiente, 
respectivamente, es decir, estaba a disposición de las autoridades demandadas 
durante un día y descansaba un día, jornada y horario de trabajo de 
subordinación excesivos e inhumanos, que ilegalmente me impusieron las 
autoridades demandadas, desde mi ingreso 08 de octubre del 2008; toda vez que 
dicha imposición viola mis derechos laborales consagrados en los artículos 123 
apartado B de la Constitución General de la República; y la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, núm. 248 en sus artículos 1, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 45 y demás relativos y aplicables; razón por la cual reclamo de 
las autoridades demandadas en cuestión, el pago de la cantidad de $162,240.00 
(CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
M.N.) por concepto de 3,120 horas extras laboradas para las autoridades 
demandadas, horas extras laboradas no pagadas a partir del 08 de octubre del 
2008 al 10 de diciembre del 2009, debido a que conforme al artículo 19 de la Ley 
248 establece que la jornada de trabajo es de ocho horas, pero como mi jornada 
laboral era nocturna es decir de siete horas y media, teniendo derecho a media 
hora de descanso, la cual nunca disfrute y por cada cinco días de trabajo, el 
trabajador tendrá derecho a dos días de descanso; en relación con lo anterior y 
cómo se me impuso el horario nocturno de trabajo de ocho de la mañana a ocho 
de la mañana del día siguiente, por lo que a la semana trabajaba 64 horas extras 
de trabajo; por lo que en los días de trabajo horas y media utilizaba para ingerir 
mis alimentos, lo que hacía de la manera siguiente: una media hora la ocupaba 
para almorzar, media hora para comer y la otra media hora la ocupaba para 
cenar, actividad que hacía estando en servicio, ya que no podía ir a mi domicilio 
particular, por lo que debe contarse como tiempo efectivo de trabajo, y como 
humanamente nadie puede estar en servicio 24 horas continuas de trabajo sin 
alimentarse y beber bebidas rehidratantes, por lo que el tiempo para ingerir mis 
alimentos y beber agua debe contarse como tiempo efectivo de trabajo ya que 
estaba a disposición de las autoridades demandadas de merito, cabe señalar que 
mis necesidades fisiológicas las hacía en los diversos lugares en que realizaba 
mis actividades, por lo que a la semana trabajaba 64 horas extras, que de 
manera legal me debe pagar las autoridades demandadas. Para calcular la 
cantidad demandada se toma como base el salario mensual de $6,960.00; 
quincenal $3,480.00 diario $232.00 y la hora normal $29.00. 
 
g) El acto de autoridad o la imposición de trabajar en días de descanso 
obligatorios, en los que estaba a disposición de las autoridades demandadas, 
determinación ilegal que me impusieron las mismas autoridades demandadas, 
desde la fecha de mi ingreso al 08 de octubre del 2008; toda vez que dicha 
imposición, viola los derechos laborales consagrados en los artículos 123 
apartado B, de la Constitución General de la República; 23, 36 y demás 
aplicables de la Ley núm. 248 de los Trabajadores al Servicio del Estado; razón 
por la cual reclamo de las autoridades demandadas en cuestión, el pago de la 
cantidad de $3,944.00 (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M.N.); por concepto de 17 días de descanso obligatorios, 
trabajados, dichos días son los siguientes: del 12 y 27 de octubre, 2 y 20 de 
noviembre y 25 de diciembre de todos del año 2008, así como 01 y 05 de febrero, 
21 de marzo, 01 y 05 de mayo, 30 de agosto, 01 y 16 de septiembre, 12 y 27 de 
octubre, 02 y 20 de noviembre todos del año 2009, días descanso obligatorio 
laborales no pagados, a pesar de que la Ley 248 los establece como días 
descanso obligatorio, Para calcular la cantidad demandada se toma como base el 
salario mensual de $6,960.00; quincenal $3,480.00 diario $232.00 y la hora 
normal $29.00. 
 
h) El acto de autoridad o la imposición de trabajar en días de descanso 
semanal, desde que ingrese a laborar para las demandadas determinación ilegal 
que me impusieron las mismas demandadas de mérito, desde la fecha de mi 
ingreso al 10 de diciembre del 2009; toda vez que dicha imposición, viola los 
derechos laborales consagrados en los artículos 123 apartado B, de la 
Constitución General de la República; 23 y 36 de la Ley núm. 248 de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, esto es así, debido a que conforme a los 
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artículo 23 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, número 248; y 73 de la Ley Federal de Trabajo aplicable de manera 
supletoria al primer ordenamiento; el artículos 23 dice: por cada cinco días de 
trabajo, disfrutará de dos días descanso con goce de sueldo; y el artículos 73 
dice: "....... el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le 
corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Razón por 
la cual reclama de las demandadas en cuestión, el pago de la cantidad de 
$12,064.00 (DOCE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); por 
concepto de 52 días de descanso semanal, trabajados del 08 de octubre del 
2008 al 10 de diciembre del 2009. Para calcular la cantidad demandada se toma 
como base el salario mensual de $6,960.00; quincenal $3,480.00 diario $232.00 y 
la hora normal $29.00. 
 
i) El acto de autoridad o la ilegal determinación de no pagarme mis vacaciones y 
prima vacacional; determinación ilegal que me impusieron las demandadas de 
mérito, desde la fecha de mi ingreso 08 de octubre del 2008 al 10 de diciembre 
del 2009; toda vez que dicha imposición, viola los derechos laborales 
consagrados en los artículos citados en el inciso f de este apartado, mismos que 
pido se me tengan por reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren 
en obvio de repetición; razón por la cual reclamo de las autoridades demandadas 
en cuestión, el pago de la cantidad de $4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.); por concepto de vacaciones y prima 
vacacional, respectivamente, (veinte días por año), trabajados del 08 de octubre 
del 2008 al 10 de diciembre del 2009. Para calcular la cantidad demandada se 
toma como base el salario mensual de $6,960.00; quincenal $3,480.00 diario 
$232.00 y la hora normal $29.00”.  

 

               Al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a su 

interés convino, señaló sus pretensiones, solicitó la suspensión de los actos 

impugnados y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha siete de enero de dos mil diez, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/287/2009, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo de las autoridades GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, 

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OPERATIVO, COORDINADOR OPERATIVO y  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL y SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION, todas del Gobierno del Estado de Guerrero, para 

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

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada 

en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; por otra parte, se 

negó la suspensión de los actos impugnados, por considerar que se contravienen 

disposiciones de orden público. 

 

3.- Por escrito presentado el día dieciocho de enero de dos mil diez, la parte 

actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de 

fecha siete del mismo mes y año, que negó la suspensión de los actos impugnados; 
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admitido, se ordenó dar vista a las autoridades demandadas para que realizaran las 

manifestaciones que consideraran pertinentes y a través del acuerdo de fecha dos 

de junio de dos mil diez, se le tuvo a las autoridades demandadas en el presente 

juicio por contestando los agravios del recurso de revisión en tiempo y forma, por lo 

que se ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior para su calificación 

y resolución correspondiente. 

 

4.- A través de los escritos presentados en fechas tres, cuatro y cinco de 

febrero, y nueve de abril del año dos mil diez, las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL; DIRECTOR 

GENERAL, DIRECTOR OPERATIVO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO y COORDINADOR 

OPERATIVO DEL INSTITUTO DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR de la 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, todas del GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, dieron contestación a la demanda instaurada en su 

contra; y por acuerdos de fechas ocho de febrero y nueve de abril del mismo año, 

se les tuvo por contestándola en tiempo y forma. 

 

5.- Mediante escrito de fecha veintisiete de mayo de dos mil diez, la parte 

actora, amplió su demanda, en la que señaló como actos impugnados los 

siguientes:  

“j) El acto de autoridad o la ilegal determinación de no pagarme mi AGUINALDO; 
determinación ilegal que me impusieron las demandadas de mérito, que el desde la 
fecha de mi ingreso 08 de octubre del 2008 al 10 de diciembre del 2009; toda vez 
que dicha imposición, viola mis derechos laborales consagrados en los artículos 
reproducidos en el inciso f) de este apartado, mismos que pido se me tengan por 
reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en obvio de repetición; 
razón por la cual reclamo de las autoridades demandadas en cuestión, el pago de 
la cantidad de $18,560.00 (DIOCIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 M.N.); por concepto de AGUINALDO, respectivamente (40 días de 
salario), trabajados del 08 de octubre del 2008 al 10 de diciembre del 2009. Para 
calcular la cantidad demandada se toma como base el salario mensual de 
$6,960.00; quincenal y $454.00 salario diario conforme al artículo 40 de la Ley 248 
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Guerrero. 
 
k) Las ilegales renuncias supuestamente voluntarias y constancia de notificación del 
auto que supuestamente la acepta y decreta la rescisión de la prestación del 
servicio con la policía auxiliar del estado, así como se demandado ad cautelam el 
supuesto auto en el cual se acepta y decreta la rescisión de la prestación del 
servicio con la policía auxiliar del estado, de fechas 01 de septiembre del 2009, la 
primera supuestamente firmada voluntariamente por el suscrito y la segunda 
emitida por el C. ANGEL GUZMÁN SILVESTRE, director jurídico de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero; documentos prefabricados ex profeso las 
autoridades demandadas; con las que supuestamente de manera temeraria, 
dolosa y de mala fe pretende hacer creer a su señoría, que el suscrito renuncie y 
me acordaron dicha renuncia el 01 de septiembre del 2009, y por ello dichas 
demandadas, no emitieron los actos arbitrarios en mi contra marcados con los 
incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), de mi escrito de demanda; de ello se observa el 
dolo y la mala fe de los supuestos demandados, ya que manifiestan en su 
contestación de demanda que supuestamente el suscrito renuncie a mi trabajo y 
que no existen los actos impugnados; ello es ilegal y arbitrario tratándose de una 
fabricación de pruebas en mi contra esto es por lo siguiente: 
 
1. LA RENUNCIA DE FECHAS 01 DE SEPTIEMBRE SUPUESTAMENTE 
FIRMADA VOLUNTARIAMENTE POR EL SUSCRITO ES ILEGAL, ya que al inicio 
de la relación laboral las autoridades demandadas me pidieron para ingresar a mi 
trabajo que les firmara una renuncia como requisito para ingresar como Policía 
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Auxiliar, cosa a lo cual accedí, por la necesidad del trabajo, cabe señalar que el 
documento ilegal y renuncia es un formato y/o machote ya que de su contenido se 
desprende que tiene líneas en blanco para ser rellenados en cualquier momento, 
dejándome en estado de indefensión, ya que como sucedió en el caso que nos 
ocupa, primero me destituyen de manera ilegal mediante los actos arbitrarios 
marcados con los incisos a) al i) de mi demanda, y después rellena el formato de 
renuncia para dolosamente pretender y hacer creer a su señoría, que el suscrito 
renuncio de manera voluntaria, además de dicho documento no se ve el acuse de 
estilo de recibido con el cual las demandadas hayan recibido la renuncia de mi 
parte, de ello se observa la prefabricación dolosa y de mala fe de dicho documento, 
además cabe señalar que el suscrito como lo manifesté en mi demanda seguí 
laborando para la demandadas hasta el día de mi ILEGAL DESTITUCIÓN DEL 
CARGO COMO POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO QUE FUE EL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DEL 2009, POR ELLO ES QUE LA RENUNCIA ESTÁ PLAGADA DE 
NULIDAD Y POR LO TANTO ES INVÁLIDA, YA QUE SEGUÍ LABORANDO, A 
PESAR DE QUE SUPUESTAMENTE YA HABÍA RENUNCIADO, además 
suponiendo sin conceder de que hubiera renunciado, dicha renuncia no fue 
acordada, en términos del artículo 8 de la Constitución General de la República, ni 
mucho menos admitida, por las demandadas como erróneamente lo argumentan en 
su improcedente contestación de demanda; por lo anterior de igual forma se pide la 
nulidad de dicha ILEGAL renuncia de fechas 01 de septiembre del 2009, porque 
como se argumentó y se sostiene no puede surtir efectos la renuncia porque el 
suscrito fui destituido con fecha 11 de diciembre del 2009, es decir, y no renuncie 
con fechas 01 de septiembre del 2009, ADEMÁS SUPONIENDO SIN CONCEDER DE 
QUE YO HUBIERA RENUNCIADO VOLUNTARIAMENTE, DICHA RENUNCIA ES NULA E 
INVÁLIDA YA QUE CONFORME AL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN XXVII INCISO H DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL, Y ASÍ COMO EL ARTÍCULO 8, LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES SON IRRENUNCIABLES, YA QUE YO NO PUEDO HABER 
RENUNCIADO A LOS DERECHOS A QUE TENGO COMO TRABAJADOR VERVI GRATIA 
PAGO DE HORAS EXTRAS, DÍAS DE DESCANSO SEMANAL, OBLIGATORIOS, 
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO ETC.; razón por la cual pido la nulidad 
de las mismas, Y POR LO ANTERIOR LOS DEMÁS ACTOS IMPUGNADOS 
CONSISTENTES EN EL AUTO DE ACEPTACIÓN Y DECRETO RECISORIO Y LA 
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN SON NULOS E INVÁLIDOS, POR SER INFUNDADOS 
E INMOTIVADOS, VIOLATORIOS DE MIS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD, Y 
EL DERECHO A MIS PRESTACIONES LABORALES QUE NO SON IRRENUNCIABLES, 
CONSAGRADAS EN LOS CITADOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 123 CONSTITUCIONALES. 
 
2.- La CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE SUPUESTAMENTE LA 
ACEPTA Y DECRETA LA RESCISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA 
POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO emitida por el demandado C. ANGEL GUZMÁN 
SILVESTRE, es ilegal y por ende NULA, toda vez que este documento prefabricado 
de manera DOLOSA Y DE MALA FE en el cual pretende hacer creer a su señoría 
que la ilegal renuncia fue de fecha 01 de septiembre del 2009, me fue acordada y 
admitida poniendo fin a la relación laboral con las demandadas, se sostiene lo 
anterior ya que con esta simple e ilegal constancia de notificación elaborada se 
demuestra y se pone de relieve que tanto la renuncia de fecha 01 de septiembre del 
2009, y dicho documento son elaborados por las demandadas ex profeso en mi 
contra, ya que en el primero no consta el acuse de recibo por la autoridad 
demandada DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR, y la constancia 
citada supuestamente se elabora a las 12:00 horas de ese mismo día, es decir, la 
elaboraron con una rapidez increíble, además la constancia supuestamente 
establece que a la renuncia presentada supuestamente por el suscrito el mismo día, 
recayó un acuerdo y que acepta la renuncia y decreta la rescisión de la relación de 
trabajo con las demandadas, COSA que es FALSA, ya que en primera yo no 
renuncie, sino que me destituyen con fecha 11 de diciembre del 2009, en segunda 
yo no firmé ninguna renuncia de manera voluntaria y en tercera tampoco firmé 
dicha constancia de notificación, prueba de ello es que las demandadas NUNCA 
ACREDITAN LA EXISTENCIA DE ESE FAMOSO ACUERDO DE ACEPTACIÓN Y QUE 
DECRETA AL MISMO TIEMPO LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
ADMINISTRATIVA CON EL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR, ya que como se 
observa tampoco acreditan que yo les haya recibido tal acuerdo que manifiestan, 
además de que como lo he venido argumentando, después de la fecha de la 
expedición de dicha RENUNCIA Y CONSTANCIA EL SUSCRITO SEGUÍ LABORANDO 
PARA LAS DEMANDADAS HASTA LA FECHA DE MI ILEGAL DESTITUCIÓN, POR LO 
ANTERIOR DICHA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN AL SER INCONSTITUCIONAL, YA 
QUE NO ESTÁ FUNDADA NI MOTIVADA, YA QUE FUE DICTADA EN MI CONTRA SIN 
ESTRICTO APEGO A LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, POR LO TANTO VIOLA MIS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y 
LEGALIDAD, Y EL DERECHO A MIS PRESTACIONES LABORALES QUE NO SON 
RENUNCIABLES, CONSAGRADAS EN LOS CITADOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 123 
CONSTITUCIONALES. 
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3.- EL SUPUESTO AUTO EN EL CUAL SE ACEPTA Y DECRETA LA RESCISIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO, es ilegal y por 
ende NULO, toda vez que este documento en el caso de que exista es prefabricado 
de manera DOLOSA Y DE MALA FE en el cual pretenden hacer creer a su señoría 
que la ilegal renuncia de fecha 01 de septiembre del 2009, me fue acordada y 
admitida poniéndole fin a la relación laboral con las demandadas, se sostiene lo 
anterior ya que con esta simple e ilegal constancia de notificación elaborada, se 
demuestra y se pone de relieve que tanto la renuncia de fecha 01 de septiembre del 
2009, y la constancia de notificación del auto son elaboradas por las demandadas 
exprofeso en mi contra, ya que el primero no consta el acuse de recibido por la 
autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR, y en la 
constancia citada supuestamente se elabora a las 12:00 horas de ese mismo día, 
es decir, la elaboraron con una rapidez increíble, además la constancia 
supuestamente establece que a la renuncia presentada supuestamente por el 
suscrito el mismo día, recayó el supuesto acuerdo y que acepta la renuncia y 
decreta la rescisión de la relación de trabajo con las demandadas, COSA que es 
FALSA, ya que en primera yo no renuncie, sino que me destituyen con fecha 11 de 
diciembre del 2009, en segunda yo no firmé ninguna renuncia de manera voluntaria 
y en tercera tampoco firmé dicha constancia de notificación, prueba de ello es que 
las demandadas NUNCA ACREDITAN LA EXISTENCIA DE ESE FAMOSO ACUERDO 
DE ACEPTACIÓN Y QUE DECRETA AL MISMO TIEMPO LA RESCISIÓN DE LA 
RELACIÓN LABORAL ADMINISTRATIVA CON EL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR, 
ya que como se observa tampoco acreditan en primera la existencia del citado auto 
ILEGAL que yo les haya recibido tal acuerdo que manifiestan, además de que como 
lo he venido argumentando, después de la fecha de la expedición de dicha 
RENUNCIA Y AUTO RECISORIO SEGUÍ LABORANDO PARA LAS DEMANDADAS 
HASTA LA FECHA DE MI ILEGAL DESTITUCIÓN, POR LO ANTERIOR DICHO AUTO AL 
SER INCONSTITUCIONAL, YA QUE NO ESTÁ FUNDADA NI MOTIVADA, YA QUE FUE 
DICTADO EN MI CONTRA SIN ESTRICTO APEGO A LOS ARTÍCULOS 14 y 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR LO TANTO VIOLA MIS 
GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD CONSAGRADAS EN LOS CITADOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16. 
 
POR LO ANTERIOR LA ILEGAL RENUNCIA DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, 
ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN Y EL SUPUESTO AUTO DE 
ACEPTACIÓN DE RENUNCIA Y DECRETO RESCISORIO, desde este momento los 
objeto por las razones expuestas y las que vertimos más adelante, como si a la 
letra se insertaren en obvio de repetición”.  

 

            Además, de señalar como nueva autoridad demandada al DIRECTOR 

JURIDICO DE LA POLICIA AUXILIAR ESTATAL, por lo que mediante auto dictado en 

fecha veintiocho del mes y año en cita, se le tuvo a la parte actora  por ampliando 

la demanda en tiempo y forma, ordenándose correr traslado a las autoridades ya 

demandadas, así como el emplazamiento de la nueva autoridad demandada. 

 

6.- Por escritos recibidos en fechas dos y trece de julio del año dos mil diez 

y veintisiete de noviembre de dos mil trece, las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SUBCONSEJERO 

JURIDICO; DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OPERATIVO, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, COORDINADOR OPERATIVO y DIRECTOR JURIDICO DEL 

INSTITUTO DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, todas del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, dieron contestación a la ampliación demanda y mediante acuerdos de 

dictados los días catorce y dieciséis de julio del año dos mil diez y veintiocho de 

noviembre de dos mil trece, se les tuvo por contestando en tiempo y forma.  

 

7.- El día tres de junio de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de 

Ley en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por 



8 

 

las partes, haciéndose constar únicamente de los representantes autorizados de 

las autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OPERATIVO, 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COORDINADOR OPERATIVO y DIRECTOR JURIDICO 

DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, así como de sus testigos de nombres CC. --------------

------------------------------ y ---------------------------------------------; también la presencia del 

autorizado legal del SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ESTATAL, 

asimismo, se les tuvo a las autoridades antes mencionadas por formulando sus 

alegatos de forma verbal. 

 

8.- Con fecha once de julio de dos mil catorce, esta Sala Regional emitió la 

sentencia definitiva al presente asunto, en la cual se determinó el sobreseimiento del 

juicio por inexistencia de los actos impugnados. 

 

9.- Por escrito presentado el día catorce de agosto de dos mil catorce, la 

parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra de la 

sentencia de fecha once de julio de dos mil catorce, que determinó el sobreseimiento 

del juicio por inexistencia de los actos impugnados; admitido, se ordenó dar vista a 

las autoridades demandadas para que realizaran las manifestaciones que 

consideraran pertinentes y una vez cumplido lo anterior, se ordenó remitir el 

expediente a la Sala Superior; el cual calificado de procedente, se resolvió dejar sin 

efectos la audiencia de fecha tres de junio de dos mil catorce y la sentencia definitiva 

de fecha once de julio de dos mil catorce y se ordenó la regularización del 

procedimiento a efecto de que se emplazara a los testigos ofrecidos por la parte 

actora. 

 

10.- Por acuerdo fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por 

recibido el expediente original y la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil 

quince, emitida por la Sala Superior de éste Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo; y, en atención a lo ordenado en la sentencia dictada por la A quem 

se ordenó la regularización del procedimiento, señalando fecha para el desahogo de 

la audiencia de ley y girando citatorios a los CC. ------------------------------- y -------------------

----------------, para que comparezcan el día y hora señalados. 

 

11.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día nueve de agosto 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

asistencia del actor, de los representantes autorizados de las autoridades 

demandadas, de los CC. ---------------------------------- y -------------------------------------, testigos 

ofrecidos por la parte actora y de los CC. --------------------------------------- y ---------------------

-------------------------, testigos ofrecidos por las autoridades dependientes del Instituto de 

la Policía Auxiliar del Estado; se tuvo por promoviendo la tacha de testigos tanto por 

la parte actora como por las autoridades demandadas; y en la etapa de formulación 
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de alegatos, se tuvo a las partes contenciosas presentes por formulados sus 

alegatos de forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente 

caso el C. --------------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en los resultandos primero y quinto de la presente resolución, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCION CIVIL; DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OPERATIVO, COORDINADOR 

OPERATIVO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO y DIRECTOR JURIDICO DEL INSTITUTO DE 

LA POLICIA AUXILIAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION 

CIVIL; SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, todos del GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/287/2009, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio. 

 
 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio 

de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

hechas valer por las autoridades demandadas en sus respectivas contestaciones 

de demandas y a la ampliación de demanda, esta Sala Regional advierte de las 
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constancias procesales que integran el expediente en estudio, que respecto de los 

actos impugnados marcados con los incisos a), b), c), d) y e) del escrito inicial de 

demanda, consistentes en la orden verbal de destitución de fecha diez de 

septiembre de dos mil diez y ejecución de la misma, se configura la hipótesis 

establecida en la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que refiere a que procede el sobreseimiento del 

juicio, cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 

impugnado, por lo que esta Sala se pronuncia respecto a dicha causal en los 

términos siguientes: 

 

En primer término, debe decirse que el artículo 49 fracciones III y IV del 

Código en la materia, prevé como uno de los requisitos formales de la demanda de 

nulidad, la exhibición de los documentos donde conste el acto impugnado y las 

demás pruebas que ofrezca el actor para acreditar los hechos que desea probar, 

de dicho precepto se desprende el supuesto que brinda la oportunidad a los 

demandantes a ofrecer las pruebas durante el juicio que acrediten la existencia del 

acto impugnado, lo anterior, tiende a evitar que el actor quede sin defensa ante la 

imposibilidad de adjuntar a su demanda los documentos necesarios para la 

resolución del asunto, pero le impone la obligación de aportar elementos de prueba 

de los hechos o circunstancias que pretenda acreditar. 

 

Asimismo, la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, establece que procede el sobreseimiento en el juicio 

de nulidad si no se acredita la existencia del acto impugnado, lo anterior en 

atención a que el juicio de nulidad únicamente puede sustanciarse contra actos 

existentes y concretos, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia 

de ellos. 

 

             Ahora bien, como se desprende de los antecedentes que se reseñaron en 

el presente fallo, la parte actora demandó como actos impugnados marcados con 

los incisos a), b), c), d) y e) del escrito inicial de demanda, la orden verbal de 

destitución de su cargo como Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, así como la 

ejecución material de dicha orden, los cuales fueron atribuidos a las demandadas 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado y 

Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, como 

ordenadoras y Director Operativo y Coordinador Operativo del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, como autoridades ejecutoras. 

 

Al respecto, el actor manifestó en su escrito de demanda que la 

autoridades Director Operativo y Coordinador Operativo del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado, con fecha diez de diciembre del año dos mil nueve, emitieron 

el acto consistente en su destitución del cargo de Policía Auxiliar del Estado, 

precisando que a las ocho horas de la mañana, del día viernes once de diciembre 
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del año dos mil nueve, los CC. OMAR ESTEBAN ADAME ROMERO y JULIO CESAR 

RESENDIZ CORTES, en su carácter de Director Operativo y Coordinador Operativo 

del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, respectivamente; 

encontrándose en la entrada principal de las instalaciones que ocupan las Oficinas 

del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en esta ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, ubicadas en el domicilio conocido Boulevard Rene Juárez 

Cisneros, esquina con Pedro Vázquez Alarcón de la Colonia Villa Moderna de esta 

ciudad de Chilpancingo, Guerrero; le dijeron al actor que desde este momento por 

órdenes de los CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y HUGO PLACENCIA 

VAZQUEZ, Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil del Estado de 

Guerrero y el Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero, respectivamente que les habían dado un día anterior (10 de Diciembre 

del 2009); estaba destituido y que dejara de trabajar para dicha dependencia a 

partir de ese momento. 

 

 Por su parte, las autoridades demandadas al contestar la demanda 

negaron la existencia de los actos impugnados, a este respecto, el Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, manifestó lo 

siguiente: “no se surte la existencia del acto impugnado que detalla el quejoso en 

su escrito de nulidad, toda vez que no se ha dictado, ordenado, ejecutado expresa 

o tácitamente la resolución, hecho que el actor del juicio pretende hacer valer…”; 

por lo que corresponde a los CC. Director General y Director Administrativo, 

ambos del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, al dar contestación a los 

hechos, negaron haber realizado los actos de carácter verbal que le son 

imputados, tal y como se desprende del punto número dos del citado rubro al 

señalar “…es totalmente falso ya que jamás se le dio de baja de manera verbal 

por parte del Director Operativo ni Coordinador Operativo del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado, ni tampoco recibieron órdenes del Director General ni del 

Secretario de Seguridad Publica de darlo de baja…”.; por último, es de 

mencionarse que la autoridad demandada Director Operativo del Instituto de la 

Policía Auxiliar, al producir su contestación de demanda manifestó lo siguiente: 

“…mintiendo el actor en su demanda tratando de sorprender la buena fe de esta 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al conducirse con 

falsedad en los hechos que narra en su 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, aunado a ello la autoridad que 

represento, en ningún momento emitió destitución, cese o baja del C. -----------------

-------------------------, como Policía Auxiliar del Estado, sino que fue el mismo actor 

quien en fecha primero de septiembre presentó renuncia voluntaria a esta 

institución” (foja 140 del expediente); asimismo adujeron que: “Este hecho se 

contesta es totalmente falso ya que jamás se le dio de baja de manera verbal por 

parte del Director Operativo, ni del Coordinador Operativo del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado, ni tampoco se recibieron órdenes del Director General ni del 
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Secretario de Seguridad Pública de darlo de baja, siendo que fue el propio actor 

quien presentó su renuncia voluntaria de manera escrita, y esta le fue aceptada.” 

 

De lo anteriormente expuesto, se colige que efectivamente el actor de 

juicio, mantuvo una relación de subordinación con el Instituto de la Policía Auxiliar 

del Estado de Guerrero, autoridad demandada en el presente juicio, sin embargo, 

cabe precisar que la parte actora durante el juicio no logró demostrar la existencia 

del acto impugnado, puesto que las pruebas ofrecidas no tienen el alcance para 

tener por acreditada que la orden verbal de baja y destitución impugnada atribuida 

a  la autoridad demandada, se verificó en los términos siguientes: 

 

Que la baja ocurrió el diez de diciembre del año dos mil nueve, cuando los 

CC. Director Operativo y Coordinador Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar 

del Estado de Guerrero, respectivamente; encontrándose en la entrada principal 

de las instalaciones que ocupan las Oficinas del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, en esta ciudad capital de Chilpancingo, Guerrero, le dijeron al 

actor que por órdenes de los CC. Secretario de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero y  Director General del Instituto de la Policía Auxiliar 

del Estado de Guerrero, desde este momento estaba destituido y que dejaba de 

trabajar para dicha dependencia. 

 

En efecto, de las pruebas admitidas en la audiencia de ley celebrada el 

nueve de agosto de dos mil dieciséis, se desahogaron las ofrecidas por la parte 

actora, consistentes en las documentales públicas relativas a la credencial de 

trabajo que lo acredita como Policía Auxiliar del Estado de Guerrero y la 

Constancia de Curso de Actualización para Policía Auxiliar Estatal, mismas que 

debe decirse no guardan relación de las circunstancias de lugar, tiempo, o modo, 

externados por la parte actora en su escrito de demanda, a modo de que se 

relacionen con la emisión del acto impugnado. 

 

Respecto de la prueba testimonial ofrecida a cargo de los CC. --------------------

------------- y --------------------------------------, el primero de ellos manifestó que conoce al 

actor porque son vecinos y que el día de los hechos el C. -----------------------------, le 

pidió que lo acompañara a ver al actor porque le iba a realizar unos trabajos de 

vidriería, que al llegar a la entrada de las oficinas presenció cuando el Director 

Operativo y el Coordinador Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, 

le manifestaban al actor que a partir de ese momento se encontraba despedido; 

por otra parte, el segundo de los atestes C. ---------------------------------, refirió que el 

día que despidieron al actor, el C. ------------------------------ llegó a buscarlo porque 

quería que realizara unos trabajos de vidriería, por lo que acompañado del C. -------

-----------------------, fueron a buscar y cuando llegaron a las oficinas el actor le 

manifestó que ya no iba a querer el trabajo de vidriería, porque en ese preciso 

momento lo acababan de despedir; del análisis lógico-jurídico de los hechos 
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descritos por los testigos, se puede advertir que son contradictorios, en virtud que 

el primero de los atestes señaló que presenció los hechos al momento del despido 

(conocimiento original o directo), mientras que el segundo de ellos refirió que el 

actor fue el que les dijo que lo habían despedido (conocimiento derivado), por lo 

tanto, resulta ilógico que si los dos atestes iban juntos en el carro a ver al C. ---------

------------------------------, para hacer el trabajo de vidriería (argumento en el que si 

coincidieron los testigos), resulta ilógico que el primero de ellos, haya presenciado 

los hechos y el segundo los conoció por el dicho del actor, es decir, sin presenciar 

los hechos.  

 

Por tanto, esta Juzgadora considera que el testimonio del C. ----------------------

------------------, tiene el carácter de presunción, toda vez que de la narración de 

hechos, y derivado de la forma de conocerlos, puede afirmarse que proviene de 

una captación o vivencia original y no derivada, a diferencia del testimonio del C. --

-----------------------------, quien hace valer sus hechos con base en la referencia de un 

tercero, en este caso el actor, es decir, los aspectos conocidos hechos valer en la 

declaración, son hechos que no fueron captados o percibidos directamente a 

través de los sentidos, sino por el dicho de otra persona, sin embargo, esta 

Juzgadora considera que el referido testimonio del C---------------------------------- no 

constituye un hecho autentico, que pueda ser valorado como fehaciente, puesto 

que no existe otro medio probatorio que puede ser adminiculado para que sea 

suficiente para tener por acreditada la existencia del acto impugnado  

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal, en la Tesis II.2o.P.201 P, con 

número de registro 174203, contenido en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXIV, septiembre de 2006, que establece lo siguiente: 

PRUEBA TESTIMONIAL. DE LA DECLARACIÓN DE UN PRESUNTO TESTIGO SÓLO 
PUEDE CONSTITUIR UN AUTÉNTICO TESTIMONIO LA NARRACIÓN DE AQUELLOS 
ASPECTOS DEL HECHO QUE, POR CUANTO HACE A LA FORMA DE CONOCERLOS, 
PUEDA AFIRMARSE QUE PROVIENEN DE UNA CAPTACIÓN O VIVENCIA ORIGINAL 
(DIRECTA) Y NO DERIVADA. Con relación a la estructura de la prueba testimonial, se 
pueden advertir y distinguir dos fases: la primera, conocida como "fase del conocimiento", 
se refiere a las circunstancias y peculiaridades que entornan el momento y la forma en la 
cual el presunto testigo adquiere, percibe o capta el conocimiento sobre el hecho, acto o 
acontecimiento sobre el que habrá de rendir testimonio; mientras que la segunda, se refiere 
al acto de la declaración testimonial y a las características que este tipo de declaración o 
manifestación debe reunir para considerarse válida, verdadera o auténtica. Así, en relación 
con ese primer momento o fase, se destaca precisamente que, de todas las formas 
posibles de adquirir el conocimiento del hecho, esto es, intersubjetiva, preconstituida, 
derivada y original (directa), sólo esta última puede realmente, tanto en la doctrina como en 
la ley, considerarse válidamente como auténtico testimonio. Por tanto, de la declaración de 
un presunto testigo sólo puede constituir un auténtico testimonio la narración de aquellos 
aspectos del hecho que, por cuanto hace a la forma de conocerlos, pueda afirmarse que 
provienen de una captación o vivencia original y no derivada, entendiéndose por esta 
última, aquella que en realidad no le consta, sino que dice saber por pláticas o referencias 
de terceros; tampoco pueden considerarse como un auténtico testimonio original, aquellos 
aspectos de la declaración que representen no hechos captados o percibidos directamente 
a través de los sentidos, sino por inferencias o deducciones intersubjetivas del propio 
narrador.  

Por lo anterior, se reitera que la prueba testimonial del C. ---------------------------

----- solo genera una presunción para esta Juzgadora, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 121 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, en ese sentido y dado que el actor no 

ofreció otro medio de prueba que se encuentre relacionado con el hecho 

consistente en la baja verbal que desea probar ocurrida el día diez de diciembre 

de dos mil nueve, puesto que con la credencial de trabajo que lo acredita como 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero y la Constancia de Curso de Actualización 

para Policía Auxiliar Estatal, ofrecida en su escrito inicial de demanda, no prueba 

tal circunstancia, por lo que no logra acreditar la existencia de un cese de 

funciones verbal, en el tiempo y modo descrito en su escrito inicial de demanda. 

 

En contraste, las autoridades demandadas en su escrito de contestación 

de demanda, manifestaron que el actor fue dado de baja del servicio, porque 

presentó su renuncia el día primero de septiembre de dos mil nueve (foja 115 de 

autos), asimismo, exhibieron como pruebas las documentales públicas 

consistentes en los reportes de nómina en original correspondiente a los periodos 

del  dieciséis al treinta y uno de agosto (foja 121 de autos) y del uno al quince de 

septiembre de dos mil nueve (foja de la 127 a la 136 de autos), el primer reporte 

en el que consta que fue el último pago de nomina del actor, y el segundo, para 

acreditar que ya no hubo pago de nomina a su favor, documentales públicas a las 

cuales en términos del artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en el Estado, producen valor probatorio pleno para acreditar que el 

actor a partir del mes de septiembre fue dado de baja por renuncia. 

 

En este tenor, y en atención al principio esencial del sistema para la 

valoración de las pruebas en materia administrativa, el cual radica en que las 

partes tienen la carga procesal de acreditar por los diversos medios probatorio sus 

acciones y pretensiones a efecto de dar certeza y seguridad en el proceso 

jurisdiccional y por su parte, el juzgador deba apreciarlas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia a que se refiere el artículo 124 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, debe precisarse que del conjunto de las constancias procesales que 

integran el expediente, se advierte que la parte actora no ofreció ningún medio de 

convicción que pudiera producir la certeza de la existencia de los actos 

impugnados en el juicio que se resuelve, es decir, el recibo de nomina 

correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre de dos mil nueve, 

con el cual diera certeza de su dicho, al referir que su baja del servicio injustificada 

y verbal ocurrió hasta el día diez de diciembre de ese año. 

 

En consecuencia, y toda vez que la parte actora durante el juicio no logró 

desvirtuar la negativa de las autoridades respecto a la existencia de los actos 

impugnados marcados con los incisos a), b), c), d) y e) del escrito inicial de 

demanda, ni aportó probanzas que otorgaran la certeza de la existencia de los 

mismos, puesto que para determinar la existencia de dicha cuestión de hecho, 

consistente la orden y ejecución del cese verbal de su cargo de Policía Auxiliar, era 
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menester que se acreditara con las pruebas adecuadas, por consecuencia, debe 

considerarse que el acto es inexistente, actualizándose así las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio en el presente expediente respecto a los 

actos impugnados marcados con los incisos a), b), c), d) y e) del escrito inicial de 

demanda. 

 

En otro aspecto, no obsta aclarar que la autoridad demandada Director 

General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, exhibió como pruebas la 

renuncia voluntaria con carácter de irrevocable del actor, de fecha uno de 

septiembre de dos mil nueve y notificación-acuerdo de fecha uno de septiembre 

de dos mil nueve, mismos que corren agregados a foja 115 y 116 del expediente 

en estudio, asimismo que esto derivó en la ampliación de demanda en la cual fue 

impugnada dicha renuncia con el inciso k), sin embargo, esta Sala de Instrucción 

omite su estudio, en virtud de que ningún efecto práctico tiene analizarla, ya que la 

causal de improcedencia subsiste y el sentido del fallo correspondiente es el 

mismo, puesto que con los elementos vertidos en la ampliación de demanda no se 

desvirtúa ni desaparece la causal de improcedencia y sobreseimiento analizada, y 

lo único que traería consigo es un estudio innecesario, toda vez que como se dijo 

en líneas anteriores el actor no acreditó que el día diez de diciembre del año dos 

mil nueve haya ocurrido la destitución verbal del cargo de POLICIA AUXILIAR DEL 

ESTADO, por parte de las autoridades señaladas como responsables, acto que 

constituye el objeto de impugnación. 

 

En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que en el juicio de 

nulidad le corresponde al demandante aportar los medios de convicción necesarios 

para acreditar tanto la existencia de los actos de autoridad que impugna como su 

ilegalidad, y toda vez que la parte actora durante el juicio no logró desvirtuar la 

negativa de las autoridades respecto a la existencia de los actos impugnados, ni 

aportó probanzas que otorgaran la certeza de la existencia de los mismos, se 

impone que esta Sala Regional considere que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio en el expediente TCA/SRCH/287/2009, 

previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, 

las cuales refieren a que el procedimiento ante el Tribunal es improcedente, en los 

demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal, y que 

procede el sobreseimiento del juicio, cuando de las constancias de autos 

apareciera que no existe el acto impugnado. Sirve de apoyo a lo considerado, la 

tesis de jurisprudencia III.2o.A.58 K,  con número de registro 170178, que este 

Tribunal comparte y que aparece publicada en la página 2449, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 

2008, que dice:  

 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA 
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MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA 
CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y EL QUEJOSO NO 
DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ A CABO. 
Conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede el 
sobreseimiento en el juicio de garantías si no se acredita la existencia de 
los actos reclamados. Así, cuando la autoridad señalada como 
responsable niega la certeza de éstos, corresponde al quejoso demostrar 
fehacientemente que ella los llevó a cabo. Lo anterior tiene explicación si 
se atiende a los efectos de la protección de la Justicia Federal a que se 
refiere el artículo 80 de la mencionada ley. Por tanto, no basta que exista 
evidencia de alguna afectación al particular, en tanto no se demuestre 
quién fue la autoridad que la causó, dado que puede ocurrir que tales 
actos deriven de diversas autoridades. 

 

Finalmente, se hace la aclaración que los actos impugnados señalados en 

los incisos f), g), h), i) y j), consistentes en: la imposición de jornada y horarios de 

trabajo no pagados, días de descanso obligatorios no pagados, días de descanso 

semanales no pagados, vacaciones y prima de antigüedad no pagadas y falta de 

pago de aguinaldo desde el año dos mil ocho, no son actos de autoridad, sino que 

se refiere a las pretensiones de la baja verbal de sus funciones, ya que son 

solicitudes que hace el actor a esta Sala Regional, para que en caso de que se 

hubiera declarado la nulidad de la baja verbal del servicio, se le pagaran las 

prestaciones que menciona, sin embargo, dicha hipótesis no se actualiza en el 

presente asunto, es por ello que esta Sala Regional determina que no ha lugar a 

tener los actos señalados en los incisos f), g), h), i) y j) como actos impugnados, 

sino que únicamente constituyen una pretensión, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 48 fracción VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por tanto, se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstos en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV del Código de la materia, por su notoria improcedencia. 

 
En las relacionadas consideraciones, y en virtud de que la parte actora no 

acreditó la existencia del cese verbal de su cargo de POLICIA AUXILIAR DEL 

ESTADO en la fecha que señaló, se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74, fracción XIV y 75, fracción 

IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio 

de nulidad TCA/SRCH/287/2009, instaurado por el C. -------------------------------------------

---, en contra de las autoridades estatales demandadas GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, 

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OPERATIVO, COORDINADOR OPERATIVO y 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL y SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION, todas del Gobierno del Estado de Guerrero  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 28, 
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29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando Tercero del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

            LA MAGISTRADA                                  LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.     LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 
RAZON.-  Se listó a las doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/287/2009. 


