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 R. 025/2016. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/073/2016.  
   

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/II/196/2014. 
 

ACTOR:  ------------------------------------------ 
   

AUTORIDADES DEMANDADAS: INSTITUTO DE LA 
POLICIA AUXILIAR, DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR AMBOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 
 
 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a veintiuno de abril del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------- 

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

del toca número TCA/SS/073/2016, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

dieciocho de septiembre del dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de 

la Sala Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TCA/SRA/II/196/2014, incoado por  ------

---------------------------------., en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 1.-  Que mediante escrito de fecha treinta de abril del dos mil catorce y 

recibido en la Oficialía de Partes con fecha nueve de mayo del dos mil 

catorce, compareció ante la Sala Regional Acapulco el C.   --------------------

----------., a demandar como acto impugnado el consistente en: “A).- La 

negativa u omisión de pagarme la indemnización, finiquito o liquidación en 

razón de haberme dado de baja como Segundo Comandante del Instituto de 

la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero.”;  relató  los hechos, invocó  el 

derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que por auto de fecha de nueve de mayo del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/196/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas,  

quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal, el catorce de julio del dos mil quince, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

 3.- Que con dieciocho de septiembre del dos mil quince, la A quo 

emitió la sentencia definitiva en que se declara la nulidad del acto 

impugnado determinando que: “… con fundamento en el artículo 130 

fracciones II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado y con apoyo en los artículos 131 y 132 de igual ordenamiento legal el C. 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL 

ESTADO DE GUERRERO, O.P.D., debe proceder al pago, al demandante de 

la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al dos mil trece y de tres 

meses de salario, de conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción 

XIII de nuestra Carta Magna y 113, fracción XIX de la Ley 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, dado que este último precepto legal dispone 

que los miembros de los cuerpos policiacos tienen derecho a gozar de los 

beneficios que establezcan las disposiciones aplicables, sin que proceda 

ordenarse el pago de veinte días por año de servicio, como pretende el actor, 

ya que la baja no fue injustificada, caso en el que si procedería el referido 

pago de acuerdo al artículo 113, fracción IX de la Ley 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero y sin que proceda el pago de los restantes 

conceptos que enlista el demandante, en su escrito inicial de demanda y que 

sustenta en ordenamientos de carácter laboral, por resultar inaplicables y por 

no estar contemplados en los ordenamientos legales que rigen las relaciones 

entre los cuerpos policiacos y el Estado.”  

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas  

y por escrito de fecha nueve de noviembre del dos mil quince, interpuso el 

recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la 
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copia de los  agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y cumplimentado lo anterior se 

remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/073/2016, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondiente y; 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del 

presente recurso de revisión hecho valer por  la autoridad demandada, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, el C.  -

-----------------------------., impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa, emitidos por autoridades de un organismo público 

descentralizado mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución; y como en el presente asunto las autoridades demandadas 

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 

DE LA POLICIA AUXILIAR AMBOS DEL ESTADO DE GUERRERO, interpuso el 

Recurso de Revisión en contra de la sentencia definitiva de dieciocho de 

septiembre del dos mil quince, mediante la cual se declara la nulidad del acto 

impugnados; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de 
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la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para 

conocer y resolver el presente recurso de mérito. 

 
II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta 

en autos, foja 244 y 245 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada el día treinta de octubre del dos mil quince, por lo 

que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del cuatro al 

diez de noviembre del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito, fue 

presentado con fecha nueve de noviembre del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A 

quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término legal que señala 

el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“Fuente del agravio.- Lo constituye la resolución de fecha 
dieciocho de septiembre del año 2015, en lo que corresponde al 
considerando TECERO, de la resolución recurrida en la que en lo 
medular refiere lo siguiente: 

 

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

"...TERCERO.- Que procede el análisis de los conceptos de 
nulidad e invalidez expuestos por las partes, sin que se efectúe su 
transcripción, ya que no existe dispositivo legal que obligue a ello 
y que tales conceptos son del conocimiento tanto de la parte 
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actora como de las autoridades demandadas, a quienes se 
emplazó oportunamente con copia de la demanda en que 
aquellos motivos de inconformidad se contienen, sin que ello 
signifique la posibilidad de que la suscrita juzgadora deje de 
atender al principio de congruencia y exhaustividad que debe ser 
observado en toda resolución jurisdiccional, porque la falta de cita 
literal de los conceptos de nulidad e invalidez no será obstáculo 
para que loa argumentos expuestos para demostrar la razón que 
asiste, sean atendidos de manera integral. ---Sirve de sustento el 
criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, contenido en 
la jurisprudencia VI.2°.J/129, visible en la página 599, del Tomo VII, 
Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que a la letra señala: 
 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: 
VII, Abril de 1998 Tesis: VI.2°.J/29 Página: 599 
 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 
OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez 
Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 
expresados en la demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de 
llevar a cabo la transcripción; además de que dicha omisión no 
deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva 
de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que 
estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 
misma". 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de 
noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 
213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca 
Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillen. 19 de agosto 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra Carlos 
Loranca Muñoz, secretario: Gonzalo carrera Molina. 
Amparo en revisión 673/97. Damián Martínez López. 22 de enero 
de 1998. Unanimidad de votos. Oponente: José Mario Machorro 
Castillo. Secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

---Esta Sala del conocimiento considera necesario precisar que el 
acto impugnado en la presente controversia es la negativa u 
omisión, de la autoridad demandada, de pagar al actor "...la 
indemnización, finiquito o liquidación..." y dado que no existe 
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constancia que demuestre la existencia de una negativa expresa 
de la autoridad a efectuar determinado pago, la litis se centra en 
determinar si la autoridad incurrió en la omisión o abstención que 
se le atribuye, respecto al pago de alguna indemnización, finiquito 
o liquidación que corresponda al actor. 
---En este orden de ideas, debe señalarse que; a) dado que la 
autoridad acredita que el demandante presentó renuncia al 
puesto que venía desempeñando como Segundo Comandante en 
el Instituto de la Policía Auxiliar, mediante escrito del veintinueve 
de marzo de dos mil catorce, lo que se acredita con la documental 
en que consta dicha renuncia y la documental en la que consta la 
comparecencia del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, del 
mismo demandante, en que reconoce la aceptación, por parte de 
la demandada, a la renuncia, a las cuales se les otorga valor 
probatorio pleno de acuerdo al artículo al artículo 124 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dado 
que el mismo actor reconoce haber estampado su firma enrías 
mismas y como se desprende de la pericia) ofrecida por la 
autoridad demandada en que el perito concluye que las firmas 
que aparecen en los documentos de renuncia y comparecencia sí 
son corresponde al puño y letra del actor, quien acreditó tener 
conocimiento en la materia al haber exhibido, en la 
comparecencia del cinco de noviembre de dos mil catorce, el 
certificado de terminación de estudios expedido por el Centro de 
Investigación y Capacitación en Criminalística y Ciencias Forenses, 
S.C., que lo acredita como perito en documentología y 
dactiloscopia, y expuso el método seguido y detalló el análisis 
realizado para ello, sin que sea obstáculo para ello la afirmación 
del actor relativa a que los suscribió debido a una maniobra del 
Director General del referido instituto que le '046. que firmara 
unos documentos y a que con maquinaciones se le obligó a firmar, 
como se aprecia en el hecho 1.-, párrafo segundo de su demanda 
inicial y en punto 1- ,  párrafo primero del capítulo denominado 
"AMPLIACION DE DEMANDA" del escrito ingresado el dos de julio 
de dos mil catorce, ya que en el referido hecho 1.-, segundo 
párrafo de la demanda reconoce haber firmado los documentos, 
como igualmente lo hace en el mencionado punto 1.-párrafo 
primero de la ampliación de demanda y toda vez que ello -la 
referida maniobra- no fue demostrado; b) que aun en el caso de 
renuncia los miembros de los cuerpos policiacos tienen derecho al 
pago de prestaciones que les corresponden –tomando en cuenta 
que siendo la relación entre los miembros de los cuerpos policiacos 
y el Estado de naturaleza administrativa de acuerdo al artículo 
123, apartado B), fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ésta se rige por sus propias leyes y no 
por las leyes laborales-, dentro de las que se encuentran el pago 
del aguinaldo proporcional al tiempo de la renuncia por tratarse 
de una prestación que reconoce la autoridad se cubre a los 
policías del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, al afirmar en 
el capítulo titulado "IV.- CONTESTACIÓN DE HECHOS." Punto 1.-
que el aguinaldo correspondiente al dos mil trece le fue cubierto y 
el pago de la indemnización constitucional con fundamento en el 
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artículo 123, apartado B. fracción XIII de nuestra Carta Magna y 
113, fracción XIX de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, dado que este último precepto legal dispone que los 
miembros de los cuerpos policiacos tienen derecho a gozar de los 
beneficios que establezcan las disposiciones aplicables, una vez 
terminado de manera ordinaria el servicio de carrera policial y 
que la autoridad demandada no acredita haber efectuado el 
pago, al actor, de las referidas prestaciones que le corresponden, 
sin que pruebe lo contrario la afirmación del actor contenida en la 
comparecencia del treinta y uno de marzo de dos mil catorce que 
dice que a la fecha de la misma no se le adeudaba prestación, 
alguna, en virtud de que las mismas le fueron cubiertas en tiempo 
y forma, ni la firma que obra en la relación de pago de aguinaldo 
del veinticuatro de diciembre de dos mil trece que exhibe la 
autoridad demandada, toda vez que aunado a que no se 
describen las prestaciones a que se refiere, lo que impide tener 
certeza sobre si se realizaron pagos y sobre qué conceptos y que el 
actor niega la firma que obra en la relación de pago de 
aguinaldo antes referida, lo que se corrobora con el dictamen 
pericial ofrecido por la parte demandante, en que el perito, 
habiendo demostrado tener conocimientos en la materia con la 
constancia que acredita que aprobó el Diplomado en Grafoscopía 
que exhibió en su comparecencia del catorce de octubre de dos 
mil catorce, concluyó en su peritaje, en el que expuso el método 
seguido y detalló su análisis, que la firma no corresponde al puño 
y letra del actor, la autoridad no exhibe la prueba idónea para 
probar no haber incurrido en la omisión que se impugna, como es 
el recibo de pago o el estado de cuenta, en que aparezca el 
depósito realizado por los mencionados conceptos, en virtud de lo 
cual se declara la nulidad de la omisión de pago de la autoridad 
demandada respecto a la liquidación o finiquito, por concepto de 
pago de aguinaldo proporcional y pago de indemnización de tres 
meses de salario, que corresponde al actor con motivo de su baja 
por renuncia, con fundamento en el artículo 130, fracción III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado y con apoyo en los artículos 131 y 132 de igual 
ordenamiento legal el C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, O.P.D., 
debe proceder al pago, al demandante de la parte proporcional 
del aguinaldo correspondiente al dos mil trece y de tres meses de 
salario, de conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción 
XIII de nuestra Carta Magna y 113, fracción XIX de la Ley 281 de 
Segundad Pública del Estado de Guerrero, dado que este último 
precepto legal dispone que los miembros de los cuerpos policiacos 
tienen derecho a gozar de los beneficios que establezcan las 
disposiciones aplicables, sin que proceda ordenarse el pago de 
veinte días por año de servicio, como pretende el actor, ya que la 
baja no fue injustificada, caso en el que sí procedería el referido 
pago de acuerdo al artículo 113, fracción IX de la ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero y sin que proceda el 
pago de los restantes conceptos que enlista el demandante, en su 
escrito inicial de demanda y que sustenta en ordenamientos de 
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carácter laboral, por resultar inaplicables y por no estar 
contemplados en los ordenamientos legales que rigen las 
relaciones entre los cuerpos policiacos y el Estado. 
---Por lo expuesto y fundado en los artículos 74, 75, 128 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, es de resolverse y se: 

 
RESUELVE 

 
I.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, respecto a la 
renuncia, comparecencia y hoja de baja impugnadas, por las 
razones y fundamentos expuestos en el considerando segundo de 
esta resolución.  
- -- I I -  La parte actora probó su acción y en consecuencia; 
- -- I I I . -  Se declara la nulidad de la omisión impugnada, por las 
razones y fundamentos y para los efectos descritos en el 
considerando último de esta resolución.  
---IV.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 
POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 
 

Del texto antes transcrito, se desprende una clara violación al 
numeral 82 del Código de la Materia, que textualmente señala lo 
siguiente: 
 

ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán 
acordar de oficio, en cualquier momento hasta antes de 
dictar sentencia y para mejor proveer, la práctica, 
repetición o ampliación de cualquiera diligencia que 
tenga relación con los hechos controvertidos, la exhibición 
de documentos u objetos, o bien el desahogo de las 
pruebas que estimen conducentes para la mejor decisión 
del asunto. 

 
PRIMERO.- En la sentencia que hoy se recurre, viola él legal 
procedimiento y la Magistrada resolutora dejo en estado de 
indefensión a mí representada en virtud de que no se allego de 
diligencia alguna para poder emitir la sentencia que hoy se 
impugna, esto en virtud de lo siguiente:  
 

"... y que la autoridad demandada no acredita haber 
efectuado el pago, al actor, de las referidas prestaciones 
que le corresponden, sin que pruebe lo contrario la 
afirmación del actor contenida en la comparecencia del 
treinta y uno de marzo de dos mil catorce que dice que a 
la fecha de la misma no se le adeudaba prestación, 
alguna, en virtud de que las mismas le fueron cubiertas 
en tiempo y forma, ni la firma que obra en la relación de pago 
de aguinaldo del veinticuatro de diciembre de dos mil trece que 
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exhibe la autoridad demandada, toda vez que aunado a que no 
se describen las prestaciones a que se refiere, lo que impide tener 
certeza sobre si se realizaron pagos y sobre qué conceptos y que el 
actor niega la firma que obra en la relación de pago de 
aguinaldo antes referida, lo que se corrobora con el dictamen 
pericial ofrecido por la parte demandante, en que el perito, 
habiendo demostrado tener conocimientos en la materia con la 
constancia que acredita que aprobó el Diplomado en Grafoscopía 
que exhibió en su comparecencia del catorce de octubre de dos 
mil catorce, concluyó en su peritaje, en el que expuso el método 
seguido y detalló su análisis, que la firma no corresponde al puño 
y letra del actor, la autoridad no exhibe la prueba idónea para 
probar no haber incurrido en la omisión que se impugna, como es 
el recibo de pago o el estado de cuenta, en que aparezca el 
depósito realizado por los mencionados conceptos, en virtud de lo 
cual se declara la nulidad de la omisión de pago de la autoridad 
demandada respecto a la liquidación o finiquito.." 
 
Ya que del inicio del párrafo antes transcrito, en el que se señala 
que con el escrito signado por el propio actor, en el sentido de que 
mi representada no acredito que se le haya cubierto al actor el 
pago de su finiquito correspondiente, esto derivado de la baja por 
renuncia voluntaria solicitada por el actor; esto en virtud de que, 
del texto que contiene el acuerdo de fecha 29 de marzo del 2014, 
el cual obra anexo al expediente que nos ocupa, del que se 
aprecia claramente que mi representada no le adeuda cantidad 
alguna al hoy actor, toda vez que de la renuncia de fecha 29 de 
marzo de 2014, se aprecia claramente que el actor no se 
reservaba acción ni derecho alguno en contra de mi representada, 
es por ello que la acción intentada en contra de mi la autoridad 
que represento resulta infundada, situación que no analizo la 
Magistrada resolutora, violentando con ello el principio de 
legalidad. 
 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que mí representada, haya 
sido omisa en el pago de alguna cantidad con motivo de la baja 
voluntaria del propio actor, la hoy autoridad recurrida, hace una 
errónea apreciación del concepto en que ha de realizarse el pago 
del finiquito correspondiente a la supuesta omisión, así como una 
errónea apreciación de los numerales que cita en la sentencia 
recurrida, ya que no puede condenar a mi representada al pago 
de cantidad o conceptos en los cuales debe de cubrirse el finiquito 
correspondiente, esto en virtud de que la baja fue voluntaria, 
atendiendo la voluntad expresa del actor, motivo por el cual la 
Magistrada resolutora no puede ordenar a mi representada debe 
proceder al pago, al demandante de la parte proporcional del 
aguinaldo correspondiente al dos mil trece y de tres meses de 
salario, de conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción 
XIII de nuestra Carta Magna y 113, fracción XIX de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, esto en virtud, de que 
es ampliamente conocido que cuando se da la baja o retiro 
voluntario por parte del trabajador, el pago que ha de cubrirse 
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por dicha baja no debe de equipararse al pago de alguna 
indemnización, pues es obvio que al darse una baja legal y 
voluntaria, no existe controversia alguna, motivo por el cual la 
liquidación y/o finiquito correspondiente no debe equiparse a una 
indemnización, sirviendo de base la siguiente Jurisprudencia que a 
continuación se transcribe: 
 
RETIRO VOLUNTARIO. LA CANTIDAD OTORGADA COMO 
COMPENSACIÓN O GRATIFICACIÓN NO PUEDE EQUIPARASE A 
LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, YA QUE AMBAS 
DERIVAN DE HECHOS DIFERENTES. Cuando lo reclamado es que 
el finiquito derivado de la inclusión en el programa de retiro 
voluntario debe equipararse a la indemnización constitucional; si 
no existió controversia entre las partes por lo que respecta a que el 
trabajador renunció a su empleo para adherirse al programa 
relativo, o sea, que dio por terminado voluntariamente su 
contrato de trabajo, no existe responsabilidad para el patrón, por 
lo que la cantidad que le fue otorgada al actor como 
compensación o gratificación, no puede equipararse a la referida 
indemnización constitucional de tres meses ya que la procedencia 
de ésta deriva de un despido injustificado, lo que no sucede 
cuando se trata de una renuncia, pues aquélla tiene el carácter 
de reparación del daño producido por la falta en que incurrió el 
patrón al rescindir la relación laboral y no acreditar que el 
trabajador tenía derecho a ser indemnizado; de ahí que la 
compensación que se le otorgó por la renuncia qué firmó para 
adherirse al programa de retiro voluntario, no pueda ser 
equiparada con la indemnización constitucional pretendida, si se 
atiende a que esa compensación deriva de que voluntariamente 
se decidió concluir la prestación de los servicios, supuesto en el que 
no pueden equipararse ambas figuras por partir de hechos 
diferentes. 
 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 810/2013. María del Carmen Tejeda Rodríguez. 26 
de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González 
Santander. Secretaria: Adriana de la Torre Meza. Amparo directo 
908/2013. Elvia de la Peña Alemán. 10 de julio de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González Santander. 
Secretaria: Adriana de la Torre Meza. 
 

SEGUDNO.- La resolución que por esta vía se combate deviene 
infundada, toda vez que el actor del presente juicio no acredita 
que no se le haya cubierto el finiquito correspondiente, toda vez 
que del mismo acuerdo de fecha 31 de marzo de 2014, el cual hace 
las veces de recibo finiquito, puesto del texto que en él se asienta, 
se aprecia claramente que mi representada no le adeuda 
cantidad alguna, así mismo el propio actor estampo su nombre 
firma y huellas dactilares, reconocimiento plenamente que no se le 
adeudaba cantidad alguna, ni mucho menos prestación alguna, 
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por habérsele cubierto en tiempo y forma las mismas, así mismo 
dicho acuerdo hacia las veces del más amplio finiquito; situación 
que paso por alto la Magistrada resolutora, hoy autoridad 
recurrida, dejando en completo estado de indefensión a mi 
representada, y condenándola al pago de una ilegal 
indemnización, puesto que la baja se dio por renuncia voluntaria, 
situación que fue reconocida el propio actor, recalcando que el 
actor firmo recibo finiquito, en el mismo acuerdo que cito en líneas 
arriba, puesto que como lo señale el mismo hace las veces del más 
amplio finiquito, aunado a ello el actor no acredito que haya sido 
coaccionado para estampar su nombre firma y huellas, sirviendo 
de base las siguientes Jurisprudencias. 
 

RECIBO FINIQUITO. ES UN ELEMENTO PROBATORIO 
IDÓNEO QUE DEMUESTRA LA VOLUNTAD DEL 
EMPLEADO DE DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN 
LABORAL. Si en autos obra recibo finiquito en el que el 
trabajador exteriorizó su consentimiento de dar por finiquitada "la 
relación laboral contraída", esto demuestra que el vínculo laboral 
se terminó en forma voluntaria y no que el empleado fue 
despedido de manera injustificada. 
 

SEXTO   TRIBUNAL   COLEGIADO   EN   MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1127/2008. Fernando Vázquez Bravo. 10 de 
diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 
Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Barrios Flores. Notas: 

 

Por ejecutoria de fecha 22 de abril de 2009, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 95/2009 en que 
participó el presente criterio. 
 
RECIBO FINIQUITO. SI EL TRABAJADOR NO ACREDITA 
HABER SIDO COACCIONADO PARA FIRMARLO BAJO 
PROTESTA Y COLOCANDO LAS INICIALES "B.P.", TIENE 
VALOR PROBATORIO PLENO. La sola manifestación del 
actor en el sentido de que firmó un recibo finiquito, bajo protesta 
porque fue coaccionado para ese efecto, es insuficiente para tener 
por demostrado que lo hizo contra su voluntad, pues en ese 
sentido, el trabajador debe acreditar sus objeciones en cuanto a 
que suscribió el mencionado documento bajo coacción del 
demandado y que por ello colocó las iniciales "B.P."; de ahí que, 
ante la no demostración de sus aseveraciones, el citado recibo 
finiquito tiene valor probatorio pleno. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 262/2010. América Mercedes González Portales. 
25 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
García Torres. Secretaria: Maricruz García Enríquez. 
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Por otro lado, no tiene razón la autoridad recurrida al  
manifestar. 

 
"...la autoridad no exhibe la prueba idónea para probar no haber 
incurrido en la omisión que se impugna, como es el recibo de pago 
o el estado de cuenta, en que aparezca el depósito realizado por 
los mencionados conceptos, en virtud de lo cual se declara la 
nulidad de la omisión de pago de la autoridad demandada 
respecto a la liquidación o finiquito, por concepto de pago de 
aguinaldo proporcional y pago de indemnización de tres meses de 
salario, que corresponde al actor con motivo de su baja por 
renuncia, con fundamento en el artículo 130, fracción III del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y con 
apoyo en los artículos 131 y 132 de igual ordenamiento legal el' C. 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR 
DEL ESTADO DE GUERRERO, O.P.D.. debe proceder al pago, al 
demandante de la parte proporcional del aguinaldo 
correspondiente al dos mil trece y de tres meses de salario, de 
conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción XIII de 
nuestra Carta Magna y 113, fracción XIX de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, dado que este último 
precepto legal dispone que los miembros de los cuerpos policiacos 
tienen derecho a gozar de los Beneficios que establezcan las 
disposiciones aplicables. 
 
Toda vez, que De la anterior transcripción, se aprecia que la 
Magistrada resolutoria no tomo en cuenta ni la renuncia 
voluntaria de fecha 29 de marzo de 2015 ni el acuerdo de fecha 
treinta uno de marzo de 2014, los cuales hacen las veces del más 
amplió finiquito, ambos escritos en los cuales el actor del juicio 
reconoció plenamente haber estampado sus firma, nombre y 
huellas dactilares, corroborando esto con el dictamen pericial 
ofrecido por mi representada, motivo por el cual la Magistrada 
resolutora aplica equivocadamente su razonamiento, esto en 
virtud, de que la baja fue de manera legal y con las documentales 
que mi representada exhibió como medios de prueba se acredita 
que no se le adeudad cantidad alguna al actor del presente juicio, 
por otro lado el actor no acredito no haber recibido si finiquito 
correspondiente, es por ello de que suponiendo sin conceder que 
mi representada haya sido omisa al pago de un finiquito, quiero 
señalar que no estoy aceptando que esto haya sido así, pero en el 
supuesto que así haya sucedido, la magistrada resolutora nos 
debió de haber condenado a la elaboración y pago del finiquito 
correspondiente no a una indemnización puesto que quedó 
acreditado que la baja fue de manera legal y solo se cubre 
indemnización si se acredita que la se dio de manera ilegal, lo que 
en el presente caso no aconteció. 
De igual forma, la Magistrada está siendo Juez y Parte en el 
presente asunto, JUEZ, ya que solamente se base en un dictamen 
pericial, que es unilateral puesto que es el ofrecido por la parte 
actora, y en el cual se señaló que la firma que obra en la lista de 
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pago de aguinaldo del actor, no corresponde a la de este, 
violentando con ello el numeral 82 del código de la materia que 
rige este procedimiento señala lo siguiente: 
 

ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán acordar de 
oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 
para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de 
cualquiera diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor 
decisión del asunto. 
 

Situación que no aconteció en ningún momento de la secuela 
procesal, por lo anterior, no quedo debidamente acreditado que 
el actor no haya recibido el pago de su finiquito como lo narra el 
actor, por lo que debió de fundamentarlo o en su caso de 
respaldarse con otros medio probatorios que le dieran una clara 
apreciación de la litis, por lo que la Magistrada viola el contenido 
del artículo transcrito con anterioridad, confunde el fondo del 
asunto del juicio que estaba resolviendo, comprobándose con ello 
que no analizo el caudal probatorio que obra en autos, situación 
que debe tomar en cuenta, así como las constancias obran dentro 
del expediente que nos ocupa, al momento de resolver el presente 
recurso; constancias a las cuales la juzgadora no le dio valor 
probatorio alguno, con forme al artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, cuya 
omisión llevo a emitir la resolución que hoy se recurre y con la cual 
viola los siguientes preceptos 4 y 146 de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
Conceptos del agravio.-La resolución descrita me causa los 
siguientes: 

A G R A V I O S :  

PRIMERO.- En la sentencia que hoy se recurre, viola el legal 
procedimiento y la Magistrada resolutora dejo en estado de 
indefensión a mí representada, es por ello que hoy se recurre el 
considerando TERCERO, de la resolución recurrida en la que en lo 
medular refiere lo siguiente:  

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

"...TERCERO.- Que procede el análisis de los conceptos de 
nulidad e invalidez expuestos por las partes, sin que se efectúe su 
transcripción, ya que no existe dispositivo legal que obligue a ello 
y que tales conceptos son del conocimiento tanto de la parte 
actora como de las autoridades demandadas, a quienes se 
emplazó oportunamente con copia de la demanda en que 
aquellos motivos de inconformidad se contienen, sin que ello 
signifique la posibilidad de que la suscrita juzgadora deje de 
atender al principio de congruencia y exhaustividad que debe ser 
observado en toda resolución jurisdiccional, porque la falta de cita 
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literal de los conceptos de nulidad e invalidez no será obstáculo 
para que los argumentos expuestos para demostrar la razón que 
asiste, sean atendidos de manera integral. ---Sirve de sustento el 
criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, contenido en 
la jurisprudencia VI.2°.J/129, visible en la página 599, del Tomo VII, 
Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que a la letra señala: 
 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 
VII, Abril de 1998, Tesis: VI.2o. J/29, Página: 599. 
 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 
OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez 
Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 
expresados en la demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de 
llevar a cabo la transcripción; además de que dicha omisión no 
deja en, estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva 
de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que 
estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 
misma". 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de 
noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Vicente Martínez, Sánchez. Amparo en revisión 
213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca 
Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillen. 19 de agosto 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de 
noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 673/97. Damián Martínez López. 22 de enero 
de 1998. Unanimidad de votos. Oponente: José Mario Machorro 
Castillo. Secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
- - - Esta Sala del conocimiento considera necesario precisar que el 
acto impugnado en la presente controversia es la negativa u 
omisión, de la autoridad demandada, de pagar al actor "...la 
indemnización, finiquito o liquidación..." y dado que no existe 
constancia que demuestre la existencia de una negativa expresa 
de la autoridad a efectuar determinado pago, la litis se centra en 
determinar si la autoridad incurrió en la omisión o abstención que 
se le atribuye, respecto al pago de alguna indemnización, finiquito 
o liquidación que corresponda al actor. 
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---En este orden de ideas, debe señalarse que; a) dado que la 
autoridad acredita que el demandante presentó renuncia al 
puesto que venía desempeñando como Segundo Comandante en 
el Instituto de la Policía Auxiliar, mediante escrito del veintinueve 
de marzo de dos mil catorce, lo que se acredita con la documental 
en que consta dicha renuncia y la documental en la que consta la 
comparecencia del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, del 
mismo demandante, en que reconoce la aceptación, por parte de 
la demandada, a la renuncia, a las cuales se les otorga valor 
probatorio pleno de acuerdo al artículo al artículo 124 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dado 
que el mismo actor reconoce haber estampado su firma en las 
mismas y como se desprende de la pericia) ofrecida por la 
autoridad demandada en que el perito concluye que las firmas 
que aparecen en los documentos de renuncia y comparecencia sí 
son corresponde al puño y letra del actor, quien acreditó tener 
conocimiento en la materia al haber exhibido, en la 
comparecencia del cinco de noviembre de dos mil catorce, el 
certificado de terminación de estudios expedido por el Centro de 
Investigación y Capacitación en Criminalística y Ciencias Forenses, 
S.C., que lo acredita como perito en documentología y 
dactiloscopia, y expuso el método seguido y detalló el análisis 
realizado para ello, sin que sea obstáculo para ello la afirmación 
del actor relativa a que los suscribió debido a una maniobra del 
Director General del referido instituto que le '046. que firmara 
unos documentos y a que con maquinaciones se le obligó a firmar, 
como se aprecia en el hecho 1.-, párrafo segundo de su demanda 
inicial y en punto 1.-, párrafo primero del capítulo denominado 
"AMPLIACION DE DEMANDA" del escrito Ingresado el dos de julio 
de dos mil catorce, ya que en el referido hecho 1.-, segundo 
párrafo de la demanda reconoce haber firmado los documentos, 
como igualmente lo hace en el mencionado punto 1.-párrafo 
primero de la ampliación de demanda y toda vez que ello -la 
referida maniobra- no fue demostrado; b) que aun en el caso de 
renuncia los miembros de los cuerpos policiacos tienen derecho al 
pago de prestaciones que les corresponden -tomando en cuenta 
que siendo la relación entre los miembros de los cuerpos policiacos 
y el Estado de naturaleza administrativa de acuerdo al artículo 
123, apartado B), fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ésta se rige por sus propias leyes y no 
por las leyes laborales-, dentro de las que se encuentran el pago 
del aguinaldo proporcional al tiempo de la renuncia por tratarse 
de una prestación que reconoce la autoridad se cubre a los 
policías del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, al afirmar en 
el capítulo titulado "IV.- CONTESTACIÓN DE HECHOS." Punto 1.-
que el aguinaldo correspondiente al dos mil trece le fue cubierto y 
el pago de la indemnización constitucional con fundamento en el 
artículo 123. apartado B. fracción XIII de nuestra Carta Magna y 
113, fracción XIX de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, dado que este último precepto legal dispone que los 
miembros de los cuerpos policiacos tienen derecho a gozar de los 
beneficios que establezcan las disposiciones aplicables, una vez 
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terminado de manera ordinaria el servicio de carrera policial y 
que la autoridad demandada no acredita haber efectuado el 
pago, al actor, de las referidas prestaciones que le corresponden, 
sin que pruebe lo contrario la afirmación del actor contenida en la 
comparecencia del treinta y uno de marzo de dos mil catorce que 
dice que a la fecha de la misma no se le adeudaba prestación, 
alguna, en virtud de que las mismas le fueron cubiertas en tiempo 
y forma, ni la firma que obra en la relación de pago de aguinaldo 
del veinticuatro de diciembre de dos mil trece que exhibe la 
autoridad demandada, toda vez que aunado a que no se 
describen las prestaciones a que se refiere, lo que impide tener 
certeza sobre si se realizaron pagos y sobre qué conceptos y que el 
actor niega la firma que obra en la relación de pago de 
aguinaldo antes referida, lo que se corrobora con el dictamen 
pericial ofrecido por la parte demandante, en que el perito, 
habiendo demostrado tener conocimientos en la materia con la 
constancia que acredita que aprobó el Diplomado en Grafoscopía 
que exhibió en su comparecencia del catorce de octubre de dos 
mil catorce, concluyó en su peritaje, en el que expuso el método 
seguido y detalló su análisis, que la firma no corresponde al puño 
y letra del actor, la autoridad no exhibe la prueba idónea para 
probar no haber incurrido en la omisión que se impugna, como es 
el recibo de pago o el estado de cuenta, en que aparezca el 
depósito realizado por los mencionados conceptos, en virtud de lo 
cual se declara la nulidad de la omisión de pago de la autoridad 
demandada respecto a la liquidación o finiquito, por concepto de 
pago de aguinaldo proporcional y pago de indemnización de tres 
meses de salario, que corresponde al actor con motivo de su baja 
por renuncia, con fundamento en el artículo 130, fracción III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado y con apoyo en los artículos 131 y 132 de igual 
ordenamiento legal el C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, O.P.D., 
debe proceder al pago, al demandante de la parte proporcional 
del aguinaldo correspondiente al dos mil trece y de tres meses de 
salario, de conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción 
XIII de nuestra Carta Magna y 113, fracción XIX de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, dado que este último 
precepto legal dispone que los miembros de los cuerpos policiacos 
tienen derecho a gozar de los beneficios que establezcan las 
disposiciones aplicables, sin que proceda ordenarse el pago de 
veinte días por año de servicio, como pretende el actor, ya que la 
baja no fue injustificada, caso en el que sí procedería el referido 
pago de acuerdo al artículo 113, fracción IX de la ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero y sin que proceda el 
pago de los restantes conceptos que enlista el demandante, en su 
escrito inicial de demanda y que sustenta en ordenamientos de 
carácter laboral, por resultar inaplicables y por no estar 
contemplados en los ordenamientos legales que rigen las 
relaciones entre los cuerpos policiacos y el Estado. 
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---Por lo expuesto y fundado en los artículos 74, 75, 128 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, es de resolverse y se:  
 

RESUELVE 
 

I.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, respecto a la 
renuncia, comparecencia y hoja de baja impugnadas, por las 
razones y fundamentos expuestos en el considerando segundo de 
esta resolución. 
---II.- La parte actora probó su acción y en consecuencia; 
- -- I I I . -  Se declara la nulidad de la omisión impugnada, por las 
razones y fundamentos y para los efectos descritos en el 
considerando último de esta resolución.- 
---IV.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 
POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 
 

Esto en virtud, de que la Sala Regional aquí recurrida, dejo en 
estado de indefensión a nuestra representada, esto en virtud, de 
que emitió una sentencia sin que haya valorado nuestro escrito de 
contestación de demanda, y la pruebas que en ella se exhibieran., 
Motivo por el cual la sentencia que hoy se recurre carece de 
legitimación y deviene de un acto de inconstitucionalidad, toda 
vez que dejo en estado de indefensión a nuestra representada, tal 
como se señala en la siguiente jurisprudencia: 
 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. RESULTA 
INNECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LOS CONCEPTOS 
DE INVALIDEZ PLANTEADOS EN LA DEMANDA CUANDO 
SE ADVIERTE UN VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
QUE PROVOCA LA NULIDAD TOTAL DEL ACTO 
LEGISLATIVO IMPUGNADO. En términos de lo previsto en el 
artículo 71, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al dictar sentencia en una acción de 
inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
debe suplir los conceptos de invalidez planteados en la demanda 
y fundar su declaración de inconstitucionalidad en la violación de 
cualquier precepto constitucional, sea invocado o no en el escrito 
inicial. En congruencia con lo anterior, si del análisis del marco 
constitucional que rige la materia en la que incide el acto 
legislativo impugnándose advierte un vicio de inconstitucionalidad 
que implica la nulidad total de éste, la Suprema Corte debe 
emitir la declaración de invalidez fundada en el precepto 
constitucional correspondiente, incluso ante la ausencia de un 
concepto de invalidez específico, puesto que ese efecto de 
invalidación hace innecesario pronunciarse sobre los conceptos de 
invalidez planteados en la demanda. 
 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2012. Procuradora 
General de la República. 21 de mayo de 2012. Mayoría de diez 
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votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz: José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar 
Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretarios: Francisco Migoni Goslinga y Rafael 
Coello Cetina. 
El Tribunal Pleno, el tres de diciembre en curso, aprobó, con el 
número 42/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a tres de diciembre de dos mil trece. 
 

VIOLACIONES PROCESALES EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. CONFORME A LA REFORMA AL 
ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 
2011, EN VIGOR A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE ESE 
AÑO, DEBEN PREPARARSE, A FIN DE QUE SEAN 
RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. A 
partir de la citada reforma, la cual, de conformidad con el artículo 
primero transitorio del decreto correspondiente, entró en vigor el 4 
de octubre de 2011, esto es, a los 120 días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, el artículo 107, fracción III, inciso a), 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que al reclamarse la sentencia deben hacerse 
valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y 
cuando el quejoso las hubiere impugnado durante el trámite del 
juicio natural mediante el recurso o medio de defensa que señale 
la ley respectiva; sin que exista esa exigencia cuando se trate de 
actos que afecten derechos de menores o incapaces, el estado civil, 
el orden o la estabilidad de la familia y los de naturaleza penal 
promovidos por el sentenciado. Consecuentemente, como la 
materia administrativa no está en los casos de excepción, las 
violaciones procesales en ésta -cometidas a partir de la fecha 
indicada y previo a la expedición de la Ley de Amparo vigente- 
deben prepararse, a fin de que sean reclamables en el juicio de 
amparo directo; de lo contrario, los conceptos de violación 
relativos deben declararse inoperantes. Lo anterior, con 
independencia de lo prescrito por el artículo 161 de la Ley de 
Amparo abrogada, pues atento al principio de jerarquía 
normativa, dicho ordenamiento es aplicable en lo que no se 
oponga al marco constitucional, es decir, éste no puede ser 
desconocido por la ley reglamentaria, atento, por analogía, a la 
tesis 1a. CCXIV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO 
DIRECTO ADHESIVO. EL HECHO DE QUE EL LEGISLADOR 
ORDINARIO AÚN NO EXPIDA LA LEY REGLAMENTARIA DE LA 
MATERIA, NO INCLUYE UN OBSTACULO PARA SU 
PROCEDENCIA.”, publicada en la página 495 del Libro XII, Tomo 
1, septiembre de 2012, del semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 91/2014. Abraham Rodríguez Gómez y otro. 20 de 
enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Manuel 
Gómez Núñez, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretaria: Laura 
Margarita Sepúlveda Castro. 
 

PRIMERO.- En la sentencia que hoy se recurre, viola el legal 
procedimiento y la Magistrada resolutora dejo en estado de 
indefensión a mí representada en virtud de que no se allego de 
diligencia alguna para poder emitir la sentencia que hoy se 
impugna, esto en virtud de lo siguiente: 
 

".. y que la autoridad demandada no acredita haber 
efectuado el pago, al actor, de las referidas        
prestaciones que le corresponden, sin que pruebe lo 
contrario la afirmación del actor contenida en la 
comparecencia del treinta y uno de marzo de dos mil 
catorce que dice que a la fecha de la misma no se le 
adeudaba prestación, alguna, en virtud de que las 
mismas le fueron cubiertas en tiempo y forma, ni la firma 
que obra en la relación de pago de aguinaldo del veinticuatro de 
diciembre de dos mil trece que exhibe la autoridad demandada, 
toda vez que aunado a que no se describen las prestaciones a que 
se refiere, lo que impide tener certeza sobre si se realizaron pagos 
y sobre qué conceptos y que el actor niega la firma que obra en la 
relación de pago de aguinaldo antes referida, lo que se corrobora 
con el dictamen pericial ofrecido por la parte demandante, en 
que el perito, habiendo demostrado tener conocimientos en la 
materia con la constancia que acredita que aprobó el Diplomado 
en Grafoscopía que exhibió en su comparecencia del catorce de 
octubre de dos mil catorce, concluyó en su peritaje, en el que 
expuso el método seguido y detalló su análisis, que la firma no 
corresponde al puño y letra del actor, la autoridad no exhibe la 
prueba idónea para probar no haber incurrido en la omisión que 
se impugna, como es el recibo de pago o el estado de cuenta, en 
que aparezca el depósito realizado por los mencionados 
conceptos, en virtud de lo cual se declara la nulidad de la omisión 
de pago de la autoridad demandada respecto a la liquidación o 
finiquito.." 
 

Ya que del inicio del párrafo antes transcrito, en el que se señala 
que con el escrito signado por el propio actor, en el sentido de que 
mi representada no acredito que se le haya cubierto al actor el 
pago de su finiquito correspondiente, esto derivado de la baja por 
renuncia voluntaria solicitada por el actor; esto en virtud de que, 
del texto que contiene el acuerdo de fecha 29 de marzo del 2014, 
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el cual obra anexo al expediente que nos ocupa, del que se 
aprecia claramente que mi representada no le adeuda cantidad 
alguna al hoy actor, toda vez que de la renuncia de fecha 29 de 
marzo de 2014, se aprecia claramente que el actor no se 
reservaba acción ni derecho alguno en contra de mi representada, 
es por ello que la acción intentada en contra de mi la autoridad 
que represento resulta infundada, situación que no analizo la 
Magistrada resolutora, violentando con ello el principio de 
legalidad. 
 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que mí representada, haya 
sido omisa en el pago de alguna cantidad con motivo de la baja 
voluntaria del propio actor, la hoy autoridad recurrida, hace una 
errónea apreciación del concepto en que ha de realizarse el pago 
del finiquito correspondiente a la supuesta omisión, así como una 
errónea apreciación de los numerales que cita en la sentencia 
recurrida, ya que no puede condenar a mi representada al pago 
de cantidad o conceptos en los cuales debe de cubrirse el finiquito 
correspondiente, esto en virtud de que la baja fue voluntaria, 
atendiendo la voluntad expresa del actor, motivo por el cual la 
Magistrada resolutora no puede ordenar a mi representada debe 
proceder al pago, al demandante de la parte proporcional del 
aguinaldo correspondiente al dos mil trece y de tres meses de 
salario, de conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción 
XIII de nuestra Carta Magna y 113, fracción XIX de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, esto en virtud, de que 
es ampliamente conocido que cuando se da la baja o retiro 
voluntario por parte del trabajador, el pago que ha de cubrirse 
por dicha baja no debe de equipararse al pago de alguna 
indemnización, pues es obvio que al darse una baja legal y 
voluntaria, no existe controversia alguna, motivo por el cual la 
liquidación y/o finiquito correspondiente no debe equiparse a una 
indemnización, sirviendo de base la siguiente Jurisprudencia que a 
continuación se transcribe: 
 

“RETIRO VOLUNTARIO. LA CANTIDAD OTORGADA 
COMO COMPENSACIÓN O GRATIFICACIÓN NO PUEDE 
EQUIPÁRASE A LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, 
YA QUE AMBAS DERIVAN DE HECHOS DIFERENTES. 
Cuando lo reclamado es que el finiquito derivado de la inclusión 
en el programa de retiro voluntario debe equipararse a la 
indemnización constitucional; si no existió controversia entre las 
partes por lo que respecta a que el trabajador renunció a su 
empleo para adherirse al programa relativo, o sea, que dio por 
terminado voluntariamente su contrato de trabajo, no existe 
responsabilidad para el patrón, por lo que la cantidad que le fue 
otorgada al actor como compensación o gratificación, no puede 
equipararse a la referida indemnización constitucional de tres 
meses ya que la procedencia de ésta deriva de un despido 
injustificado, lo que no sucede cuando se trata de una renuncia, 
pues aquélla tiene el carácter de reparación del daño producido 
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por la falta en que incurrió el patrón al rescindir la relación 
laboral y no acreditar que el trabajador tenía derecho a ser 
indemnizado; de ahí que la compensación que se le otorgó por la 
renuncia que firmó para adherirse al programa de retiro 
voluntario, no pueda ser equiparada con la indemnización 
constitucional pretendida, si se atiéndela que esa compensación 
deriva de que voluntariamente se decidió concluir la prestación 
de los servicios, supuesto en el que no pueden equipararse   ambas  
figuras   por  partir  de  hechos diferentes.” 
 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 810/2013. María del Carmen Tejeda Rodríguez. 26 
de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González 
Santander. Secretaria: Adriana de la Torre Meza. Amparo directo 
908/2013. Elvia de la Peña Alemán. 10 de julio de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González Santander. 
Secretaria: Adriana de la Torre Meza. 
 
SEGUNDO.- La resolución que por esta vía se combate deviene 
infundada, toda vez que el actor del presente juicio no acredita 
que no se le haya cubierto el finiquito correspondiente, toda vez 
que del mismo acuerdo de fecha 31 de marzo de 2014, el cual hace 
las veces de recibo finiquito, puesto del texto que en él se asienta, 
se aprecia claramente que mi representada no le adeuda 
cantidad alguna, así mismo el propio actor estampo su nombre 
firma y huellas dactilares, reconocimiento plenamente que no se le 
adeudaba cantidad alguna, ni mucho menos prestación alguna, 
por habérsele cubierto en tiempo y forma las mismas, así mismo 
dicho acuerdo hacia las veces del más amplio finiquito; situación 
que paso por alto la Magistrada resolutora, hoy autoridad 
recurrida, dejando en completo estado de indefensión a mi 
representada, y condenándola al pago de una ilegal 
indemnización, puesto que la baja se dio por renuncia voluntaria, 
situación que fue reconocida el propio actor, recalcando que el 
actor firmo recibo finiquito, en el mismo acuerdo que cito en líneas 
arriba, puesto que como lo señale el mismo hace las veces del más 
amplio finiquito, aunado a ello el actor no acredito que haya sido 
coaccionado para estampar su nombre firma y huellas, sirviendo 
de base las siguientes Jurisprudencias.” 
 

RECIBO FINIQUITO. ES UN ELEMENTO PROBATORIO 
IDÓNEO QUE DEMUESTRA LA VOLUNTAD DEL 
EMPLEADO DE DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN 
LABORAL. Si en autos obra recibo finiquito en el que el 
trabajador exteriorizó su consentimiento de dar por finiquitada "la 
relación laboral contraída", esto demuestra que el vínculo laboral 
se terminó en forma voluntaria y no que el empleado fue 
despedido de manera injustificada.” 
SEXTO   TRIBUNAL   COLEGIADO   EN   MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 1127/2008. Fernando Vázquez Bravo. 10 de 
diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 
Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Barrios Flores. Notas: 
 

Por ejecutoria de fecha 22 de abril de 2009, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 95/2009 en que 
participó el presente criterio. 
 

“RECIBO FINIQUITO. SI EL TRABAJADOR NO ACREDITA 
HABER SIDO COACCIONADO PARA FIRMARLO BAJO 
PROTESTA Y COLOCANDO LAS INICIALES "B.P.", TIENE 
VALOR PROBATORIO PLENO. La sola manifestación del 
actor en el sentido de que firmó un recibo finiquito, bajo protesta 
porque fue coaccionado para ese efecto, es insuficiente para tener 
por demostrado quejo hizo contra su voluntad, pues en ese 
sentido, el trabajador debe acreditar sus objeciones en cuanto a 
que suscribió el mencionado documento bajo coacción del 
demandado y que por ello colocó las iniciales "B.P."; de ahí que, 
ante la no demostración de sus aseveraciones, el citado recibo 
finiquito tiene valor probatorio pleno.” 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 262/2010. América Mercedes González Portales. 
25 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
García Torres. Secretaria: Maricruz García Enríquez. 

 

Por otro lado, no tiene razón la autoridad recurrida al 
manifestar que: 

 
" . . . la  autoridad no exhibe la prueba idónea para probar no 
haber incurrido en la omisión que se impugna, como es el recibo 
de pago o el estado de cuenta, en que aparezca el depósito 
realizado por los mencionados conceptos, en virtud de lo cual se 
declara la nulidad de la omisión de pago de la autoridad 
demandada respecto a la liquidación o finiquito,. por concepto de 
pago de aguinaldo proporcional y pago de indemnización de tres 
meses de salario, que corresponde al actor con motivo de su baja 
por renuncia, con fundamento en el artículo 130, fracción III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado y con apoyo en los artículos 131 y 132 de igual 
ordenamiento legal el C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, O.P.D., 
debe proceder al pago, al demandante de la parte proporcional 
del aguinaldo correspondiente al dos mil trece y de tres meses de 
salario, de conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción 
XIII de nuestra Carta Magna y 113, fracción XIX de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, dado que este último 
precepto legal dispone que los miembros de los cuerpos policiacos 
tienen derecho a gozar de los beneficios que establezcan las 
disposiciones aplicables. 
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Toda vez, que De la anterior transcripción, se aprecia que la 
Magistrada resolutoria no tomo en cuenta ni la renuncia 
voluntaria de fecha 29 de marzo de 2015 ni el acuerdo de fecha 
treinta uno de marzo de 2014, los cuales hacen las veces del más 
amplio finiquito, ambos escritos en los cuales el actor del juicio 
reconoció plenamente haber estampado sus firma, nombre y 
huellas dactilares, corroborando esto con el dictamen pericial 
ofrecido por mi representada, motivo por el cual la Magistrada 
resolutora aplica equivocadamente su razonamiento, esto en 
virtud, de que la baja fue de manera legal y con las documentales 
que mi representada exhibió como medios de prueba se acredita 
que no se le adeudad cantidad alguna al actor del presente juicio, 
por otro lado el actor no acredito no haber recibido si finiquito 
correspondiente, es por ello de que suponiendo sin conceder que 
mi representada haya sido omisa al pago de un finiquito, quiero 
señalar que no estoy aceptando que esto haya sido así, pero en el 
supuesto que así haya sucedido, la magistrada resolutoria nos 
debió de haber condenado a la elaboración y pago del finiquito 
correspondiente no a una indemnización puesto que quedó 
acreditado que la baja fue de manera legal y solo se cubre 
indemnización si se acredita que la se dio de manera ilegal, lo que 
en el presente caso no aconteció. 
 

De igual forma, la Magistrada está siendo Juez y Parte en el 
presente asunto, JUEZ, ya que solamente se base en un dictamen 
pericial, que es unilateral puesto que es el ofrecido por la parte 
actora, y en el cual se señaló que la firma que obra en la lista de 
pago de aguinaldo del actor, no corresponde a la de este, 
violentando con ello el numeral 82 del código de la materia que 
rige este procedimiento señala lo siguiente: 
 

ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán acordar de 
oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 
para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de 
cualquiera diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor 
decisión del asunto. 
 
Situación que no aconteció en ningún momento de la secuela 
procesal, por lo anterior, no quedo debidamente acreditado que 
el actor no haya recibido el pago de su finiquito como lo narra el 
actor, por lo que debió de fundamentarlo o en su caso de 
respaldarse con otros medio probatorios que le dieran una clara 
apreciación de la litis, por lo que la Magistrada viola el contenido 
del artículo transcrito con anterioridad, confunde el fondo del 
asunto del juicio que estaba resolviendo, comprobándose con ello 
que no analizo el caudal probatorio que obra en autos, situación 
que debe tomar en cuenta, así como las constancias obran dentro 
del expediente que nos ocupa, al momento de resolver el presente 
recurso; constancias a las cuales la juzgadora no le dio valor 
probatorio alguno, con forme al artículo 127 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, cuya 
omisión llevo a emitir la resolución que hoy se recurre y con la cual 
viola los siguientes preceptos 4 y 146 de la Ley 281 de 
Segundad Pública del Estado de Guerrero.” 
 
 
 
IV.- Del contenido de los agravios que expresa la autoridad 

demandada en el recurso de revisión, esta Plenaria hace su análisis 

englobando los agravios los cuales resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se 

advierte de la misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que 

hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

autoridades demandadas en su escrito de demanda así como en el recurso 

de revisión las cuales resultan ser inoperantes; asimismo se advierte que la  A 

quo, realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por 

las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en el artículo 130 fracción II del Código de la Materia para 

determinar la nulidad del acto impugnado, referente al incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deban revestir, 

consecuentemente el acto de autoridad, no reunió los requisitos que exigen 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su validez; luego entonces, 

al determinar la nulidad la A quo en el presente caso lo hizo apegada a lo 

establecido al artículo 123 apartado B, ello en razón de que  el actor es 

integrante de un cuerpo policiaco y es de reiterado criterio de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que la relación entre el Estado y los policías, 

peritos y agentes del Ministerio Público es de naturaleza administrativa y no 

laboral, por lo tanto, se le aplica lo preceptuado por el artículo 123 apartado 

B, fracción XIII de la Constitución Federal que señala: 

 

“ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
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socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 
y la organización social el trabajo, conforme a la ley. 
… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal 
y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 
del Ministerio Público, peritos y los miembros de la instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. 
Los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de 
las Instituciones Policiales de la  Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios podrán ser separados de sus cargos si 
no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido. 

 

 
Ello en razón de que en el presente caso, la autoridad demandada no 

demostró que se trate de un acto consentido, ya que siendo el acto 

combatido en la demanda inicial la negativa u omisión de pago de 

indemnización, liquidación o finiquito y tomando en cuenta que el actor 

refiere haber tenido conocimiento del mismo el primero de abril de dos mil 

catorce como lo precisa en el capítulo relativo de la demanda, lo que no es 

desvirtuado por la autoridad demandada, ya que aun cuando exhibe una 

renuncia del actor del veintinueve de marzo del citado año, lo que se 

combate no es la baja, sino la negativa u omisión de pago de indemnización 

finiquito o liquidación-, el término qué para la interposición de la 

demanda prevé el artículo 48 del Código de la Materia le corrió al 

actor del diez de abril al trece de mayo de dos mil catorce 

descontando los días sábados y domingos y del primero al nueve de abril de 

dos mil catorce, por haber sido declarados inhábiles por el Pleno de la Sala 

Superior de este tribunal con motivo del paro de labores que realizaron 

servidores públicos que laboran en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

que impidió las labores de las salas regionales de Acapulco de este tribunal; 



 

 

TCA/SS/073/2016 

      TCA/SRA/II/196/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

26 
 

del catorce al dieciocho de abril de dos mil catorce, por haber sido declarados 

inhábiles por el Pleno de la Sala Superior de este tribunal con motivo de la 

Semana Santa; el veintiocho de abril de dos mil catorce por haber sido 

declarado inhábil por el Pleno de la Sala Superior de este tribunal con 

motivo del informe anual de labores del C. Gobernador Constitucional del 

Estado de Guerrero y del primero al dos de mayo por haber sido declarados 

inhábiles por el Pleno de la Sala Superior de este tribunal con motivo de la 

Conmemoración del Día del Trabajo, luego entonces, la demanda fue 

presentada el nueve de mayo de  dos mil catorce como consta en el sello de 

la Oficialía de Partes, ésta fue interpuesta dentro del término legal, no 

configurándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción 

XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

Así también cabe decir, que la A quo determinó correctamente al 

declarar la nulidad del acto que se impugna referente a la negativa u 

omisión, de la autoridad demandada, de pagar al actor "...la indemnización, 

finiquito o liquidación..." y dado que no existe constancia que demuestre la 

existencia de una negativa expresa de la autoridad a efectuar determinado 

pago, la litis se centra en determinar si la autoridad incurrió en la omisión o 

abstención que se le atribuye, respecto al pago de alguna indemnización, 

finiquito o liquidación que corresponda al actor. 

 

 En este orden de ideas, tal como lo falló la A quo al  señalar que: a) 

dado que la autoridad acredita que el demandante presentó renuncia al 

puesto que venía desempeñando como Segundo Comandante en el Instituto 

de la Policía Auxiliar, mediante escrito del veintinueve de marzo de dos mil 

catorce lo que se acredita con la documental en que consta dicha renuncia y 

la documental en la que consta la comparecencia del treinta y uno de marzo 

de dos mil catorce, del mismo demandante en que reconoce la aceptación, 

por parte de la demandada, a la renuncia, a las cuales se les otorga valor 

probatorio pleno de acuerdo al artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, dado que el mismo actor reconoce 

haber estampado su firma en las mismas y como se desprende de la pericial 

ofrecida por la autoridad demandada en que el perito concluye que las 

firmas que aparecen en los documentos de renuncia y comparecencia sí  
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corresponde al puño y letra del actor, quien acreditó tener conocimiento en 

la materia al haber exhibido, en la comparecencia del cinco de noviembre 

de dos mil catorce, el certificado de terminación de estudios expedido por el 

Centro de Investigación y Capacitación en Criminalística y Ciencias Forenses, 

S.C., que lo acredita como perito en documentología y dactiloscopia, y 

expuso el método seguido y detalló el análisis realizado para ello, sin que sea 

obstáculo para ello la afirmación del actor relativa a que los suscribió debido 

a una maniobra del Director General del referido instituto que le dijo que 

firmara unos documentos y a que con maquinaciones se le obligó a firmar, 

como se aprecia en el hecho 1.-, párrafo segundo de su demanda inicial y en 

punto 1.-, párrafo primero del capítulo denominado "AMPLIACION DE 

DEMANDA" del escrito ingresado el dos de julio de dos mil catorce, ya que en 

el referido hecho 1-. segundo párrafo de la demanda reconoce haber firmado 

los documentos, como igualmente lo hace en el mencionado punto 1.-párrafo 

primero de la ampliación de demanda y toda vez que ello -la referida 

maniobra- no fue demostrado; b) que aun en el caso de renuncia los 

miembros de los cuerpos policiacos tienen derecho al pago de prestaciones 

que les corresponden -tomando en cuenta que siendo la relación entre los 

miembros de los cuerpos policiacos y el Estado de naturaleza administrativa 

de acuerdo al artículo 123, apartado B), fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta se rige por sus propias leyes y 

no por las leyes laborales-, dentro de las que se encuentra el pago del 

aguinaldo proporcional al tiempo de la renuncia por tratarse de una 

prestación que reconoce la autoridad se cubre a los policías del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado, al afirmar en el capítulo titulado "IV.- 

CONTESTACIÓN DE HECHOS." Punto 1.- que el aguinaldo correspondiente 

al dos mil trece le fue cubierto y el pago de la indemnización constitucional 

con fundamento en él artículo 123, apartado B, fracción XJII de nuestra Carta 

Magna y 113, fracción XIX de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, dado que este último precepto legal dispone que los miembros de 

los cuerpos policiacos  tienen derecho a gozar de los beneficios que 

establezcan las disposiciones aplicables, una vez terminado de manera 

ordinaria el servicio de carrera policial y que la autoridad demandada no 

acredita haber efectuado el pago, al actor, de las referidas prestaciones que 

le corresponden, sin que pruebe lo contrario la afirmación del actor 
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contenida en la comparecencia del treinta y uno de marzo de dos mil 

catorce que dice que a la fecha de la misma no se le adeudaba prestación 

alguna, en virtud de que las mismas le fueron cubiertas en tiempo y forma, 

ni la firma que obra en la relación de pago de aguinaldo del veinticuatro, de 

diciembre de dos mil trece que exhibe la autoridad demandada, toda vez 

que aunado a que no se describen las prestaciones a que se refiere, lo que 

impide tener certeza sobre si se realizaron pagos y sobre qué conceptos y que 

el actor niega la firma que obra en la relación de pago de aguinaldo antes 

referida, lo que se corrobora con el dictamen pericial ofrecido por la parte 

demandante, en que el perito, habiendo demostrado tener conocimientos en 

la materia con la constancia que acredita que aprobó el Diplomado en 

Grafoscopía que exhibió en su comparecencia del catorce de octubre de dos 

mil catorce, concluyó en su peritaje, en el que expuso el método seguido y 

detalló su análisis, que la firma no corresponde al puño y letra del actor, la 

autoridad no exhibe la prueba idónea para probar no haber incurrido en la 

omisión que se impugna, como es el recibo de pago o el estado de cuenta en 

que aparezca el depósito realizado por los mencionados conceptos, en virtud 

de lo cual se declara su nulidad de la omisión de pago de la autoridad 

demandada respecto a la liquidación o finiquito, por concepto de pago de 

aguinaldo proporcional y pago de indemnización de tres meses de  salario, 

que corresponde al actor con motivo de su baja por renuncia, con 

fundamento en el artículo 130, fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, con apoyo en los artículos 131 y 132 

de igual ordenamiento legal el C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE 

LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO. O P D . debe proceder 

al pago, al demandante de la parte proporcional del aguinaldo 

correspondiente al dos mil trece y de tres meses de salario, de conformidad 

con los artículos 123, apartado B, fracción XIII de nuestra Carta Magna y 113, 

fracción XIX de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero dado 

que este último precepto legal dispone que los miembros de los cuerpos 

policiacos tienen derecho a gozar de los beneficios que establezcan las 

disposiciones aplicables, sin que proceda ordenarse el pago de veinte días por 

año de servicio, como pretende el actor ya que la baja no fue injustificada, 

caso en el que sí procedería el referido pago de acuerdo al artículo 113  

fracción IX de la ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y sin 
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que proceda el pago de los restantes conceptos que enlista el demandante, 

en su escrito inicial de demanda y que sustenta en ordenamientos de 

carácter laboral, por resultar inaplicables y por no estar contemplados en los 

ordenamientos legales que rigen las relaciones entre los cuerpos policiacos y el 

Estado.  Criterio que esta Sala Superior comparte, luego entonces, se 

concluye que calificar a los agravios que se analizan como inoperantes para 

revocar o modificar la resolución recurrida, al no haber realizado 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar la incorrecta fundamentación 

y motivación invocados por la Sala de origen, en la resolución recurrida, que 

lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo 

impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho 

recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una 

enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, indebida 

interpretación y aplicación de la ley que en concepto del recurrente se han 

cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el apelante 

deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que 

considera le irrogan perjuicio. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 

79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido.” 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos la 

autoridad demandada devienen infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que la 

Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al declarar la nulidad del 

acto impugnado en el expediente número TCA/SRA-II/196/2014, por lo que 

esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, 

emitida por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la autoridad demandada, en su recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento,  el nueve de noviembre del 

dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/073/2015, para 

revocar o modificar la  sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

septiembre del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la 

Segunda Sala Regional sita en Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a 

los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.---------------------------------- 

 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.                                                       MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/196/2014, 
referente al toca TCA/SS/073/2016, promovido por el representante autorizado de las autoridades 
demandadas. 


