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Chilpancingo, Guerrero, a  tres de diciembre del año dos mil quince. 

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

número TCA/SS/242/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora C.  ---------------------------------------------------------------, en contra de la sentencia 

de fecha once de julio del dos mil catorce, dictado por la C. Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRCH/287/2009, en contra de las autoridades citadas al 

rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala del 

conocimiento el día dieciocho de diciembre del año de dos mil nueve, compareció el 

C.  ------------------------------------------------------------, por su propio derecho ante la 

referida Sala Regional, a demandar como actos impugnados los consistentes en: “a) 

La ilegal ORDEN VERBAL de mi destitución de fecha 10 de Diciembre del 2009, que 

emitieron en mi contra los CC.  ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------, 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.- - -b) La ilegal ORDEN 

VERBAL de fecha 10 de Diciembre del 2009, que emitieron en mi contra 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, respectivamente de darme de 

baja de la nómina de pago, la cual fue objeto de ejecución material del 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.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

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 ordenes de los CC.  --------------------------------------------------------

-------------------------------------------, Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil 

del Estado de Guerrero y El Director de Seguridad Publica y Protección Civil 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 Policíaca, 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 nomina 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.  -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------, 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 ordenes de los CC.  ---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------, Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil del 

Estado de Guerrero y El Director de Seguridad Publica y Protección Civil del Estado 

de Guerrero, respectivamente; se me iba a dar de baja de la nomina de pago ya 

que al quedar destituido ya no se me iba a pagar mi salario; esto me lo dijeron 

una vez que me dijeron que dejaba 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.- - - e) El cumplimiento a las órdenes de los CC.  -------------------------------

------------------------------------------------------------------------------, Secretario de Seguridad 

Publica y Protección Civil del Estado de Guerrero y El Director de Seguridad Publica y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, respectivamente; giradas al C. Secretario de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y al C.  ------------------------------------

------------- 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 y Protección Civil del Estado de 

Guerrero, y por ende, no se me 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 un 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, 

numero 248 en sus artículos 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 y demás relativos y 
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aplicables; razón por la cual reclamo de alas 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 como se me impuso el horario nocturno de trabajo de ocho 

de la mañana a ocho de la mañana del día siguiente, por lo que l a la semana 

trabajaba sesenta y cuatro horas extras de trabajo; por lo que en los días de trabajo 

hora 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 para cenar, actividad que hacía estando en servicio, ya que no podía ir a mi 

domicilio particular, por l que debe contarse como tiempo efectivo de trabajo, y como 

humanamente nadie puede estar en servicio veinticuatro 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 setenta y cuatro horas extras, que de 

manera legal me debe pagar las autoridades demandadas. Para cualquier 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 

de 2008; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales consagrados en 

los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la República; 23, 36 y 

demás aplicables a la Ley No 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 de descanso obligatorio laborados no 

pagados, a pesar de que la Ley 248 los establece como días de descanso 

obligatorio, Para cualquier 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 merito, desde la fecha de mi ingreso al 10 de 

Diciembre del 2009; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales 

consagrados en los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la 

República; 23 y 36 de la Ley numero 248, de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

esto es así, debido a que conforme a los artículos 23 de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, numero 248; y 73 de la Ley Federal del 

Trabajo aplicable de manera supletoria al primer ordenamiento; el artículo 23 dice: 

por cada cinco días de trabajo, disfrutara de dos días de descanso con goce de 

sueldo; y el artículo 73 dice: “……el patrón pagara al trabajador, independientemente 

del salario que le corresponda por el descanso, una 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 trabajados del 0 8de Octubre de 2008 al 10 de 

Diciembre del 2009. Para cualquier 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 merito; desde la fecha de mi ingreso 08 de Octubre de 2008 al 10 de 

Diciembre del 2009; toda vez que dicha imposición, viola mis 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.) y $1,160.00 (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M. N.) 

por concepto de vacaciones y prima vacacional, respectivamente (20 días por 

año), trabajados del 08 de Octubre del 2008 al 10 de Diciembre del 2009. Para 

cualquier 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.”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha siete de enero del dos mil diez, el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/130/2008, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, en dicho auto el Magistrado negó la 

suspensión del acto reclamado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 y 

67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

3.- Por acuerdos de fechas ocho de febrero y nueve de abril del dos mil diez, la 

Magistrada de la SALA regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, tuvo alas 
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autoridades demandadas por contestada la demanda en tiempo y forma, haciendo 

valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

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

actora presentó escrito de ampliación de demanda señalando la nulidad de los actos 

impugnados siguientes: El acto de autoridad o la ilegal determinación de no pagarme 

mi AGUINALDO; determinación ilegal que me impusieron las demandadas de merito, 

desde la fecha de mi ingreso 08 de Octubre de 2008 al 10 de Diciembre del 2009; 

toda vez que dicha imposición, viola mis 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 $18,560.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 

M.N.)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; 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 RENUNCIA SUPUESTAMENTE 

VOLUNTARIA y CONSTANCIA DE NOTIFICACION DEL AUTO QUE 

SUPUESTAMENTE LA ACEPTA Y DECRETA LA RESCISION DE LA 

PRESTACION DEL SERVICIO CON LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO, ASI 

COMO SE DEMANDADO AD-CAUTELAM EL SUPUESTO AUTO EN EL CUAL SE 

ACEPTA Y DECRETA LA RESCISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO CON 

LA POLICIA 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.  ----------------------------------------, 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 pretenden hacer creer a su señoría, que el suscrito renuncia 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 FECHA 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 auxiliar, cosa 

a la cual accedí, por la necesidad del trabajo, cabe señalar que el documento ilegal 

de 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 de 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 rellenan el formato de renuncia para 

dolosamente pretender hacer creer a su señoría, que el suscrito renunció de manera 

voluntaria, además de dicho documento no se ve el acuse de estilo de recibo con el 

cual las demandadas haya 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 las demandadas 

hasta el día mi ILEGAL DESTITUCIÓN DEL CARGO COMO POLICÍA AUXILIAR DEL 

ESTADO QUE FUE EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2009, por ello es que la renuncia 

está plagada de NULIDAD Y POR LO TANTO ES INVALIDA, 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 fecha 01 de Septiembre del 2009, por que como 

se argumentó y se sostiene no puede surtir efectos tal renuncia porque el suscrito fui 

destituido con fecha 11 de Diciembre del 2009, es decir, y  no renuncie con fecha 01 

de Septiembre del 2009, ADEMAS SUPONIENDO SIN CONCEDER DE QUE YO 

HUBIERA RENUNCIADO VOLUNTARIAMENTE, DICHA RENUNCIA ES NULA E 

INVALIDAD YA QUE CONFORME AL ARTICULO 123 FRACCIÓN XXVII INCISO H 

DE LA CONSTITUCION GENERAL, Y ASI COMO EL ARTICULO 8, LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES SON IRRENUNCIABLES, YA QUE YO NO 

PUEDE HABER RENUNCIAD A LOS DERECHOS QUE TENGO COMO 

TRABAJADOR VERBI GRATIA PAGO DE HORAS EXTRAS, DIAS DE DESCANSO 

SEMANAL, OBLIGATORIOS, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, 

ETC.; razón por la cual pido la nulidad de las mismas, Y POR LO ANTERIOR LOS 

DEMAS ACTOS IMPUGNADOS CONSISTENTE EN EL AUTO DE ACEPTACION Y 

DECRETO RESCISORIO Y LA CONSTANCIA DE NOTIFICACION SON NULOS E 

INVALIDOS, POR SER INFUNDADOS E INMOTIVADOS, VIOLATORIOS DE MIS 

GARANTIAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD, Y EL DERECHO A MIS 

PRESTACIONES LABORALES QUE NO SON RENUNCIABLES, CONSAGRADAS 

EN LOS CITADOS ARTICULOS 14, 16 Y 123 CONSTITUCIONALES.  2.- La 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION DEL AUTO QUE SUPUESTAMENTE LA 

ACEPTA Y DECRETA LA RESCISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO CON 

LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO emitida por el demandado C.  -----------------------

-----------------------------, es ilegal y por ende NULA, toda vez que este documento 

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 
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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 POLICIA 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 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 

renuncié, sino que me destituyeron con fecha 11 de Diciembre del 2009, en segunda 

yo no firmé ninguna renuncia de manera voluntaria y en tercera tampoco firme dicha 

constancia de notificación, prueba ello es que las demandadas NUNCA ACREDITAN 

LA EXISTENCIA DE ESE FAMOSO ACUERDO DE ACEPTACION Y QUE DECRETA 

AL MISMO TIEMPO LA RESCISION DE LA RELACION LABORAL 

ADMINISTRATIVA CON EL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR, ya que como se 

observa tampoco acreditan que yo les haya recibido tal acuerdo que manifiestan, 

además de que como lo he venido argumentado, después de la fecha de la 

expedición de dicha RENUNCIA Y CONSTANCIA EL SUSCRITO SEGUI 

LABORANDO PARA LAS DEMANDADAS HASTA LA FECHA DE MI ILEGAL 

DESTITUCION. POR LO ANTERIOR DICHA CONSTANCIA DE NOTIFICACION AL 

SER INCONSTITUCIONAL, YA QUE NO ESTA FUNDADA NI MOTIVADA, YA QUE 

FUE DICTA EN MI CONTRA SIN ESTRICTO APEGO A LOS ARTICULOS 14, 16 Y 

123 DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA, POR LO TANTO VIOLA 

MIS GARANTIAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD, Y EL DERECHO A MIS 

PRESTACIONES LABORALES QUE NO SON RENUNCIABLES, CONSAGRADAS 

EN LOS CITADOS ARTICULOS 14, 16 Y 123 CONSTITUCIONALES.   3.- EL 

SUPUESTO AUTO EN EL CUAL SE ACEPTA Y DECRETA LA RESCISION DE LA 

PRESTACION DEL SERVICIO CON LA POLICIA 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 de auto son elaborados por las 

demandadas ex profeso en mi contra, ya que en el primero no consta el acuse de 

recibido por la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA 

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 renuncié, sino que me destituyeron con fecha 11 de 

Diciembre del 2009, en segunda yo no firmé ninguna renuncia de manera voluntaria y 

en tercera tampoco firme dicha constancia de notificación, prueba ello es que las 

demandadas NUNCA ACREDITAN LA EXISTENCIA DE ESE FAMOSO ACUERDO 

DE ACEPTACION Y QUE DECRETA AL MISMO TIEMPO LA RESCISION DE LA 

RELACION LABORAL ADMINISTRATIVA CON EL INSTITUTO DE LA POLICIA 

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 argumentado, después de la fecha de la expedición de dicha 

RENUNCIA Y AUTO RESCISORIO Y CONSTANCIA DE NOTIFICACION DE DICHO 

AUTO, EL SUSCRITO SEGUI LABORANDO PARA LAS DEMANDADAS HASTA LA 

FECHA DE MI ILEGAL DESTITUCION. POR LO ANTERIOR DICHO AUTO AL SER 

INCONSTITUCIONAL, YA QUE NO ESTA FUNDADO NI MOTIVADO, YA QUE FUE 

DICTADO EN MI CONTRA SIN ESTRICTO APEGO A LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE 

LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA, POR LO TANTO VIOLA MIS 

GARANTIAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD CONSAGRADAS EN LOS CITADOS 

ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.  Por lo anterior LA ILEGAL DE 

RENUNCIA DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, ASI COMO LA 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION Y EL SUPUESTO AUTO DE ACEPTACION DE 

RENUNCIA Y DECRETO RESCISORIO, desde este momento los objeto, por las 

razones expuestas y las que vertimos más adelante; manifestaciones que pido se nos 

tengan por reproducidas en este apartado como si a la lera de insertaren en obvio de 

repetición. 

 

 5.- Por acuerdo de fecha veintiocho de mayo del dos mil diez, la Sala Regional 

de origen tuvo a la parte actora por ampliada su demanda y por señalando al 

DIRECTOR JURÍDICO DE LA POLICÍA AUXILIAR ESTATAL, como autoridad 

demandada, ordenando la Magistrada correr traslado de la misma a las autoridades 

demandadas para que dieran contestación a la ampliación de demanda, así mismo 

ordeno emplazar al de DIRECTOR JURÍDICO DE LA POLICÍA AUXILIAR ESTATAL, 

quienes dieron contestación en tiempo y forma. Seguida la secuela procesal 

contenciosa administrativa, el día tres de junio del dos mil catorce, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley, 

 

6.- Con fecha once de julio del dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, dictó la sentencia definitiva en la cual declaró el sobreseimiento del 

juicio al actualizarse lo previsto en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

  

7.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho auto, la parte actora 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 
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agravios que estimó pertinentes, mediante escrito de recibido en la Oficialía de Partes 

de la citada Sala con fecha catorce de agosto del dos mil catorce; admitido que fue el 

citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

las autoridades demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Administrativo del Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

8.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/242/2015, se turnó con el expediente respectivo a la 

C. Magistrada Ponente, para el 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 el presente recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, 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, 166, 168 fracción III, 178 

fracción II, 179, 180, 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 

los autos emitidos 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 los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta resolución, emitidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, y 

otras autoridades demandadas, mismos que han quedado precisados en el proemio 

de esta resolución; y como en el presente asunto la parte actora interpuso el recurso 

de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha once de julio del dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada en el juicio administrativo número 

TCA/SRCH/287/2009; luego entonces, se surten los elementos de la competencia a 

favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja número 540, del 

expediente principal en estudio, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 



parte actora el día ocho de agosto del año dos mil catorce, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso el día once de agosto 

del dos mil catorce, y feneciendo dicho término el día quince del mismo mes y año, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal el día catorce de agosto del dos 

mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca que nos ocupa; 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- 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 autos del toca que 

nos ocupa a fojas número 02 a la 04, la parte actora vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

UNICO:  La resolución dictada por el A QUO me causa 
agravios en razón que en su segundo punto resolutivo 
sobresee el presente juicio de nulidad, en atención a los 
Razonamientos vertidos en el considerando tercero del 
presente fallo, mismo que en lo que nos interesa a la letra dice: 
considerando tercero, párrafos segundo, tercero, cuarto noveno 
y décimo …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 que de las constancias procesales que integran el 
expediente en estudio, se configura la hipótesis establecida en 
la fe 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 aparecieran 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 articulo 49 fracciones III 
y IV del código en la materia, prevé 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 dl 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. 
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Así mismo, 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 
substanciarse contra los actos existentes y concretos, pues el 
análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. 
 
De lo anterior expuesto, se colige que efectivamente el actor de 
juicio, mantuvo una relación de subordinación con la autoridad 
demandada Instituto de la Policía Auxiliar del estado de 
Guerrero, sin embargo, cabe que la parte actora durante el 
juicio no logro demostrar la existencia del acto impugnado… 
… máxime que la prueba testimonial ofrecida a cargo de los 
CC.  --------------------------------------------------------------------------, 
fue declarada desierta, en virtud de que no logro demostrar la 
existencia del acto impugnado… 
 
De las consideraciones realizadas por el A QUO, me causan 
agravios de difícil reparación, en razón que me deja en estado 
de indefensión, por la razón que dicta la sentencia sin haber 
desahogado la prueba testimonial ofrecida por el suscrito, a 
cargo de los CC.  -------------------------------------------------------------
-----------------------, testigos que solicite a la sala Regional los 
citara a declarar, tan es así que se les impuso una medida de 
apremio consistente en una multa por no comparecer sin justa 
causa a la audiencia de la ley, y si bien es cierto que los 
mismos no comparecieron a declarar en audiencia de fecha 
tres de junio del año dos mil catorce, aun cuando estaban 
notificados de manera personal mediante auto del veinte de 
marzo del año que transcurre, no era obligación del suscrito 
presentarlos a declarar siendo de la sala Regional del tribunal 
de lo Contencioso Administrativo que dicta la sentencia que por 
esta vía se combate, no habiendo agostado las medidas de 
apremio establecidas en el numeral 95 del código de la 
Materia, mismo que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 95. Los interesados que ofrezcan la prueba testimonial 
indicarán el nombre de los testigos. Podrán presentarse hasta tres 
testigos sobre cada hecho. 
 
Lo testigos deberán ser presentados por el oferente, salvo que este 
manifieste imposibilidad para hacerlo y proporcione el domicilio de 
aquellos, caso en que la autoridad administrativa o el Tribunal los 
citarán a declarar, haciéndoles saber que deberán presentarse a 
declarar al domicilio de la Sala Regional en el día y hora señalados 
con su respectiva identificación y apercibiéndolos que de no 
comparecer sin justa causa, se harán acreedores a una multa de tres  
hasta quince veces el salario mínimo vigente en la región. En caso 
de no hacerlo, se ordenará su presentación por medio de la fuerza 
pública. 
 
Fundamento que debió tomar e cuenta la Sala Regional, para 
no quedar en estado de indefensión y acreditar con las 
testimoniales no desahogadas en el presente juicio de nulidad 
la orden y ejecución del cese en mi cargo como policía Auxiliar 
del estado, lo que debió realizar la Magistrada de la Sala 
Regional del tribunal Contenciosos Administrativo, es hacer 
comparecer a los testigos por medio de las medidas de 
apremio que el código de la materia señala, máxime aun a los 
testigos por medio de las medidas de apremio que el Código de 



la Materia señala, máxime aunque ya les había impuesto una 
multa, por tal razón los debió haber presentado por medio de la 
fuerza pública por la razón que en mi escrito inicial demanda al 
momento de ofrecer la prueba testimonial así lo manifesté que 
fueran citados por la Sala Regional, Circunstancia que no 
sucedió y la A quo dicto sentencia sin haber desahogados mis 
pruebas para acreditar los actos impugnados, por tal razón 
solicito a esta Sala superior del tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado, que al momento de dictar 
sentencia, revoque la resolución combatida y ordene a la 
Magistrada de la sala Regional desahogue las testimoniales 
ofrecidas de mi parte para que  este en aptitud de dictar una 
resolución apegada a derecho. 

 
 
 

IV.- De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias 

que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, no 

requieren de formulismo alguno pero para una mejor comprensión del asunto nos 

permitimos señalar lo siguiente:  

 

Para una mejor comprensión del asunto es preciso señalar que la parte actora 

demandó como actos impugnados los siguientes: “a) La ilegal ORDEN VERBAL de 

mi destitución de fecha 10 de Diciembre del 2009, que emitieron en mi contra los 

CC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------, 

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.- - -b) La ilegal ORDEN VERBAL de fecha 10 

de Diciembre del 2009, que emitieron en mi contra 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, respectivamente de darme de baja de la 

nómina de pago, la cual fue objeto de ejecución material del 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.  --------------

---------------------------------------------------------------------------------------------, Director 

Operativo y Coordinador Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
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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 ordenes de los CC.  -------------------------------------------------------

------------------------------------------, Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil 

del Estado de Guerrero y El Director de Seguridad Publica y Protección Civil 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 Policíaca, 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 nomina 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.  ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------, 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 ordenes de los CC.  --------------------------------------------------------------

--------------------------------------------, Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil 

del Estado de Guerrero y El Director de Seguridad Publica y Protección Civil del 

Estado de Guerrero, respectivamente; se me iba a dar de baja de la nomina de 

pago ya que al quedar destituido ya no se me iba a pagar mi salario; esto me lo 

dijeron una vez que me dijeron que dejaba 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.- - - e) El cumplimiento a las órdenes de los 

CC.  -----------------------------------------------------------------------------------------------, 

Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil del Estado de Guerrero y El 



Director de Seguridad Publica y Protección Civil del Estado de Guerrero, 

respectivamente; giradas al C. Secretario de Finanzas y Administración del Estado 

de Guerrero y al C.  ----------------------------------------------- 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 y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, y por ende, no se me 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 un 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, 

numero 248 en sus artículos 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 y demás relativos y 

aplicables; razón por la cual reclamo de alas 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 como se me impuso el horario nocturno de trabajo de ocho 

de la mañana a ocho de la mañana del día siguiente, por lo que l a la semana 

trabajaba sesenta y cuatro horas extras de trabajo; por lo que en los días de trabajo 

hora 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 para cenar, actividad que hacía estando en servicio, ya que no podía ir a 

mi domicilio particular, por l que debe contarse como tiempo efectivo de trabajo, y 

como humanamente nadie puede estar en servicio veinticuatro 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 
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que mis necesidades fisiológicas las hacía en los diversos lugares en que realizaba 

mis actividades, por lo que a la semana trabajaba setenta y cuatro horas extras, que 

de manera legal me debe pagar las autoridades demandadas. Para cualquier 

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 

de 2008; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales consagrados 

en los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la República; 23, 36 y 

demás aplicables a la Ley No 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 de descanso obligatorio laborados no 

pagados, a pesar de que la Ley 248 los establece como días de descanso 

obligatorio, Para cualquier 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 merito, desde la fecha de mi ingreso al 10 de 

Diciembre del 2009; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales 

consagrados en los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la 

República; 23 y 36 de la Ley numero 248, de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

esto es así, debido a que conforme a los artículos 23 de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, numero 248; y 73 de la Ley Federal del 

Trabajo aplicable de manera supletoria al primer ordenamiento; el artículo 23 dice: 

por cada cinco días de trabajo, disfrutara de dos días de descanso con goce de 

sueldo; y el artículo 73 dice: “……el patrón pagara al trabajador, 

independientemente del salario que le corresponda por el descanso, una 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 trabajados del 0 8de 

Octubre de 2008 al 10 de Diciembre del 2009. Para cualquier 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 merito; desde la fecha de mi ingreso 08 de Octubre 

de 2008 al 10 de Diciembre del 2009; toda vez que dicha imposición, viola mis 



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.) y $1,160.00 (UN MIL 

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M. N.) por concepto de vacaciones y prima 

vacacional, respectivamente (20 días por año), trabajados del 08 de Octubre del 

2008 al 10 de Diciembre del 2009. Para cualquier 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.”.  

 

Así mismo, la parte actora en el escrito de demanda específicamente en el 

capitulo de pruebas señalada con el inciso B) ofreció la Testimonial a cargo de los 

CC.  -------------------------------------------------------------------------, personas que solicita a 

la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal sean citas por su 

conducto, ya que baja protesta de decir verdad no esta en condiciones de 

presentarlos en la hora y fecha que se señale para la Audiencia de Ley, y la A quo 

mediante auto de fecha siete de enero del dos mil diez, acordó: “…respecto a la 

prueba testimonial dígasele al promovente que en le momento procesal oportuno se 

acordara lo conducente…”. 

 

Por acuerdo de fecha ocho de febrero del dos mil diez, la Magistrada en 

relación a la prueba Testimonial ofrecida por la parte actora acordó lo siguiente: 

“…toda vez que el actor del presente juicio ofrece como prueba testimonial con cargo  

a los CC.  ------------------------------------------------------------------------------------, y éste 

manifiesta imposibilidad para presentarlos, por lo tanto con fundamento en el artículo 

95 párrafo segundo del Código de la Materia, cítese por conducto de la Secretaria 

Actuaría adscrita a esta Sala Regional en los domicilios señalados por le actor, para 

que se sirvan comparecer en la hora y fecha señalada para el desahogo de la 

audiencia de ley, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo sin causa 

justificada se les impondrá una medida de apremio prevista en el artículo del 

ordenamiento legal antes invocado…”. 

 

Ahora bien, a fojas 287 y 288 del expediente que se estudia se advierten los 

citatorios con número de oficio número 226 y 227 de fecha treinta de marzo del dos 

mil diez, suscrito por el entonces Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, y dirigidos a los CC.  ------------------------------------------------------------------------

----------, en los cuales se les hace saber que el día treinta y uno de mayo del dos mil 

diez, a las doce treinta horas, deberán comparecer en la Sala Regional para el 

desahogo de la Prueba Testimonial, debiendo llevar identificación personal, 

apercibiéndoles que en caso de no hacerlo si causa justificada , se harán acreedores 

a unja multa consistente de tres a ciento veinte días de salario mínimo vigente en la 
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zona, y la Sala ordenara su presentación por medio de la fuerza pública, citatorios en 

los cuales se advierte la firma de recibido de los CC.  ------------------------------------------

------------------------------, con fecha de recibido el día veintiséis de mayo del dos mil 

diez.  

 

Por otra parte a foja 312 corre agregado el acuerdo de fecha treinta y uno de 

mayo del dos mil diez, en el cual se hace constar la asistencia a la Audiencia de Ley 

del representante autorizado del actor y de los CC.  --------------------------------------------

-------------------------, audiencia que se difirió para el día tres de agosto del dos mil 

diez, en atención a que la parte actora amplió su escrito de demanda.  

 

A foja 377, obra el auto de fecha tres de agosto del dos mil diez, fecha en la 

cual se llevaría la Audiencia de Ley, y en la que se hace constar la asistencia del 

representante autorizado del actor y de los testigos propuestos por la parte actora,  

no así por cuanto hace a las autoridades ni representante autorizado, así como 

tampoco los testigos ofrecidos por las autoridades, difiriéndose la Audiencia en 

atención a que existen actuaciones pendientes de practicar como lo es el 

emplazamiento al Director Jurídico de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, así 

mismo se ordeno girar oficio nuevamente a los testigos CC.  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------, propuesto por las demandadas, para  

que el día uno de octubre del dos mil diez a las doce treinta horas, comparecieran a 

la Sala Regional para la celebración de la Audiencia de Ley, y en tanto el autorizado 

del actor y sus testigos ofrecidos quedaban debidamente notificados de la fecha y 

hora antes señalada. 

 

El día uno de octubre del dos mil diez, de nueva cuenta se difirió la Audiencia 

de Ley señalada para dicha fecha, por existir actuaciones pendientes de practicar 

como lo es la notificación a los testigos ofrecidos por las demandas, así mimos en 

dicha acuerdo se hizo constar la asistencia del representante autorizado del actor y 

sus testigos ofrecidos, quienes quedaron debidamente notificados para presentarse 

el día diecisiete de noviembre del dos mil diez, a las diez horas, para que tenga 

verificativo la Audiencia de Ley.     

 

No obstante los diversos diferimientos de las Audiciencias de Ley, a foja 

número 469 y 470 del expediente que se estudia obran los Citatorios con número de 

oficio 756/213 y 757/2013, de fecha veintinueve de noviembre del dos mil trece, 

dirigidos a los CC.  ------------------------------------------------------------------, testigos 

propuesto por la parte actora, por medio del cual se les comunica que deberán 

presentarse en la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, el día jueves seis de febrero del dos mil 

catorce, a las doce horas para la celebración de la Audiencia de Ley, debiendo llevar 

consigo una identificación oficial, así mismo se les apercibió que en caso de no 



hacerlo, sin causa justificada, se harán acreedores a una multa consistente de tres 

hasta quince días veces el salario mínimo vigente en la zona, y la Sala Regional 

ordenara su presentación por medio de la fuerza pública, citatorios en los cuales se 

advierte la firma de recibido de las personas antes señaladas, con fecha diez de 

enero del dos mil catorce. 

 

Por acuerdo de fecha seis de febrero del dos mil catorce, fecha que fue 

señalada por la Sala Regional para celebrarse la Audiencia de Ley, esta no se llevó a 

cabo por no haber asistido los testigos propuestos por la parte actora CC.  --------------

----------------------------------------------------------------------------------------, quienes fueron 

debidamente notificados del día y la hora, por lo tanto la Magistrada hizo efectivo el 

apercibimiento decretado en auto de fecha veintinueve de noviembre del dos trece, y 

con fundamento en el artículo 95 segundo párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, impuso una multa a los  CC.  ---------------------------------

----------------------------------------------------, consistente en tres días de salario mínimo 

vigente en la zona, y ordenó girar de nueva cuenta citatorios para que acudan a la 

Sala Regional el día veinte de marzo del dosmil catorce, a las doce horas, para la 

celebración de la Audiencia de Ley, apercibidos que de no comparecer se ordenara 

su presentación por medio de la fuerza pública. 

 

El día veinte de marzo del dos mil catorce, fecha señalada para la celebración 

de la Audiencia de Ley, se hizo constar la asistencia de la parte actora C.  --------------

-------------------------------------------------------, así como la asistencia de los testigos 

ofrecidos por le actor los CC.  -------------------------------------------------------------------------

------, no estando presente las autoridades demandadas ni persona que legalmente 

los represente, así como de igual forma no se presentaron sus testigos ofrecidos, 

difiriéndose la audiencia de ley, en virtud de que existen actuaciones pendientes por 

practicar como son notificaciones a las autoridades demandadas, por ello se señala 

nueva fecha para la celebración de la Audiencia de Ley el día tres de junio del dos 

mil catorce, a las doce horas, quedando notificados de la fecha el actor y sus  

testigos ofrecidos. 

 

Con fecha tres de junio del dos mil catorce, a las doce horas se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley, del expediente número TCA/SRCH/287/2009, en la cual se hizo 

constar la inasistencia de la parte actora o representante autorizado que legalmente 

lo represente, de igual forma se hizo constar la inasistencia de los testigos ofrecidos 

por el actor a cargo de los CC.  -----------------------------------------------------------------------

--------, no obstante de haber sido notificados legalmente mediante auto de fecha 

veinte de marzo del dos mil catorce, declarando desierta dicha probanza. 

 

Finalmente, con fecha once de julio del dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
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Estado de Guerrero, dictó la sentencia del presente asunto, declarando el 

sobreseimiento del juicio al actualizarse lo previsto en los artículos 74 fracción XIV y 

75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por 

inexistencia del acto impugnado. 

 

Inconforme con el sentido de la resolución de la parte actora interpuso el 

recurso de revisión señalando que le causa agravio la sentencia que recurre, ya que 

la Magistrada dictó la sentencia impugnada sin tomar en cuenta el desahogo de la 

prueba testimonial con cargo a los CC.  ------------------------------------------------------------

----------------------------, testigos que señala solicito los requiriera la Sala Regional a 

declarar, tan es así que les impuso una multa por no comparecer sin causa 

justificada a la audiencia de ley, y si bien dichos testigos no comparecieron a  la 

audiencia señalada para el día tres de junio del dos mil catorce, aun cuando estaban 

debidamente notificados de manera personal, no era obligación del actor 

presentarlos sino de la Sala Regional, por lo que debió agotar las medidas de 

apremio que señala el numeral 95 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en el sentido de que debe la Sala Instructora de ordenar su 

presentación por medio de la fuerza pública, toda vez que en el desahogo de dicha 

probanza quedaría debidamente acreditado el acto que se impugna, en virtud de que 

las autoridades demandadas lo dieron de baja de manera verbal, por ello es 

necesario el desahogo de las testimonial, pero la A quo omitió dar cumplimiento al 

dispositivo legal antes invocado, ocasionando perjuicio al recurrente porque no se 

acreditó los actos impugnados, por ello solicita revoque la sentencia recurrida y se 

ordene a la Sala regional desahogue la prueba testimonial ofrecida con cargo a los 

CC.  ----------------------------------------------------------------------------------. 

 

Del estudio efectuado a los agravios por la parte actora, los cuales hace 

consistir de forma medular en que la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, no agoto lo previsto en el artículo 95 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, y de los cuales esta Sala Revisora no puede ir 

mas haya de lo pedido, en base a ello y de los argumentos esgrimidos por le actor, 

a juicio de esta Plenaria devienen parcialmente fundados,  pero suficientes atención a 

que la Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal inobservó lo previsto en el artículo 95 segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

literalmente indica: 

 

ARTICULO 95.- … 
 
Los testigos deberán ser presentados por el oferente, salvo 
que éste manifieste imposibilidad para hacerlo y 
proporcione el domicilio de aquellos, caso en que la 



autoridad administrativa o el Tribunal los citarán a declarar, 
haciéndoles saber que deberán presentarse a declarar al 
domicilio de la Sala Regional en el día y hora señalados con su 
respectiva identificación y apercibiéndolos que de no 
comparecer sin justa causa, se harán acreedores a una 
multa de tres hasta quince veces el salario mínimo vigente 
en la región. En caso de no hacerlo, se ordenará su 
presentación por medio de la fuerza pública. 

 

 

De la interpretación al dispositivo legal antes invocado se aprecia que cuando 

la parte interesada del juicio contencioso administrativo ofrezca la prueba testimonial 

y este manifieste imposibilidad para hacerlo, en el presente caso la Sala Regional lo 

s citara a declarar en la fecha y hora señalada para la audiencia de ley, apercibiendo 

a los testigos que en caso de ser omisos se les aplicara una multa de tres a quince 

días de salario mínimo, y si a pesar de aplicar la multa persisten en no comparecer 

se ordenará su presentación por medio de la fuerza pública,  situación que la A quo 

paso por alto, en virtud de que no obstante que a los testigos ofrecidos por la parte 

actora con cargo a los CC.  --------------------------------------------------------------------------, 

ya se les había impuesto una multa consistente en tres días de salario mínimo vigente 

en la zona, mediante acuerdo de fecha seis de febrero del dos mil catorce, dictado 

por la Sala Regional, la Juzgadora debió tomar en cuenta que el deshogo de dicha 

probanza era indispensable para que el actor tuviera la oportunidad de acreditar de 

acuerdo a los atestes de los CC.  ---------------------------------------------------------------------

--------, la existencia o inexistencia de los actos impugnados, ello por que el actor hizo 

valer la ilegalidad de los actos de manera verbal. 

 

En consecuencia, dicha omisión constituye una irregularidad procesal que 

debe regularizarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, mismo que 

indica que los Juzgadores y Magistrados podrán ordenar, que se subsane toda 

omisión que notaren en la substanciación para el solo efecto de regularizar el 

procedimiento; por lo que la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

de este Tribunal, debió ordenar en términos del artículo 95 segundo párrafo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la 

comparecencia de los testigos ofrecidos por la parte actora, por medio de la fuerza 

pública. 

 

En este contexto, y en virtud de que la referida omisión no fue observada por 

la Juzgadora, se constituye una grave falta procesal que debe ser subsanada y 

regularizar el procedimiento, por lo que con fundamento en el artículo 18 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el que 

se señala: “El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, subsanar las 

irregularidades u omisiones que observe en la tramitación del procedimiento 
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administrativo, para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin que implique la 

revocación de sus propias actuaciones.”; en esta tesitura, resulta procedente ordenar 

la regularización del procedimiento contencioso administrativo a que se contrae el 

expediente número TCA/SRCH/287/2009, para el efecto de que la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal proceda a dejar 

insubsistente la Audiencia de Ley celebrada con fecha tres de junio del dos mil 

catorce, y la sentencia recurrida de fecha once de julio del mismo año, y en 

consecuencia se ordena a la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal 

fije fecha para la celebración de la audiencia de ley, y proceda a citar a los testigos 

ofrecidos por la parte actora y las autoridades demandadas, a efecto de que 

comparezcan en la fecha y hora para el desahogo de la Prueba Testimonial, 

apercibiéndolos que en caso de ser omisos se ordenara su presentación por medio 

de la fuerza pública, ello en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95 segundo 

párrafo del Código de la Materia. 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente ordenar la regularización del procedimiento Contencioso 

Administrativo, en el expediente número TCA/SRCH/287/2009; para el efecto de 

que la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, proceda a dejar 

insubsistente la Audiencia de Ley de fecha tres de junio del año dos mil 

catorce, y la sentencia impugnada de fecha once de julio del mismo año, y fije 

nueva fecha para la celebración de la audiencia de ley, procediendo a citar a los 

testigos ofrecidos por la parte actora y las autoridades demandadas, a efecto 

de que comparezcan en la fecha y hora para el desahogo de la Prueba 

Testimonial, apercibiéndolos que en caso de ser omisos se ordenara su 

presentación por medio de la fuerza pública en cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 95 segundo párrafo del Código de la Materia.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 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.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo contenido en el expediente TCA/SRCH/287/2009, por la omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se deja insubsistente la audiencia de ley celebrada el día tres de 

junio del dos mil catorce y la sentencia de fecha once de julio del mismo año, dictada 

por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

TCA/SRCH/287/2009, en atención a los razonamientos esgrimidos en el último 

considerando de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados  LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, con 

Voto en Contra del Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo 

ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                   LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO 
                   MAGISTRADA.                                                          MAGISTRADA. 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                   MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
                  MAGISTRADO.                                                           GODÍNEZ VIVEROS. 
                                                                                                            MAGISTRADA. 
 
 
 
 
                                         VOTO EN CONTRA 
 
 
                                     LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                    
                                             MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                               
 
 
                                                                                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                                                                                      SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/242/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/287/2009. 

- 12 - 


