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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, julio catorce de dos mil dieciséis. - - - - -  

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

toca número TCA/SS/257/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

noviembre de dos mil quince, dictada por la C. Magistrada Instructora de la 

Primera  Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo 

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

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos  mil catorce, 

compareció ante las Salas Regionales de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  -----------------------

--------------------- a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: 

“A).- La negativa u omisión de pagarme la indemnización, finiquito o 

liquidación en razón de haberme dado de baja como Policía Auxiliar del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero OPD.”; relató los 

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

 

2.- Por auto de fecha doce de mayo del año dos mil catorce la C. 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/197/2014, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y por 

acuerdo del doce de mayo de dos mil catorce se tuvo al Director General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado por contestada la demanda instaurada en 

su contra. 



  

3.- Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil catorce el actor 

amplió su demanda en donde señaló como acto impugnados los siguientes: “La 

nulidad de la renuncia voluntaria supuestamente firmada por el actor en razón de 

los vicios cometidos durante su elaboración; la nulidad del documento constancia 

de comparecencia firmada ante al Licenciado   ------------------ por ser firmada 

ante autoridad incompetente ya que esta persona carece de las facultades y 

atribuciones para realizar válidamente este tipo de documentos; la inexistencia del 

acuerdo de fecha uno de abril de dos mil catorce a que alude la demandada en su 

escrito de contestación de demanda. 

 

4.- Con fecha siete de agosto dos mil catorce se tuvo al Director General 

del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado por contestada la ampliación de la 

demanda instaurada en su contra, seguida que fue la secuela procesal el día tres 

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. 

  

5.- Que con fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional emitió sentencia definitiva en la que con 

fundamento en los artículos 74 fracción II y 75 fracción IV, ambos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado decretó el sobreseimiento 

del juicio al considerar que no se acredita la destitución que demanda, ya que el 

vínculo de ericio con la autoridad terminó por voluntad del propio actor, lo que 

hace patente la pérdida del derecho a la indemnización que reclama. 

 

6.- Inconforme el actor interpuso el recurso de revisión en contra de la  

resolución controvertida ante la propia Sala Regional Instructora, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

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

demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al 

haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su  

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 



General de Acuerdos de esta Sala Superior e integrado que fue el toca 

TCA/SS/257/2016, se turnó a la Magistrada Ponente para su estudio y 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

 

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

 

 
I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y 

los particulares y en el caso que nos ocupa, el actor impugnó los actos de 

autoridad que son de naturaleza administrativa, además de que como consta en 

autos del expediente principal se emitió sentencia por la Magistrada Instructora y 

al inconformarse la parte actora contra dicha resolución al interponer recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A 

quo, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción 

V, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y 

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

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones que decreten el sobreseimiento del juicio, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer. 

 

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

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

deberá ser  interpuesto  por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, 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, a foja 203 

del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

- 2- 

 



actora el día catorce de enero de dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del quince al veintiuno de enero de dos mil 

dieciséis, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional 

del conocimiento en esta última fecha, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Segunda Secretaria de Acuerdos habilitada de la Sala instructora  y del 

propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles a folios 02 y 07, 

respectivamente, 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.- 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, a fojas de la 03 a la 06 la parte revisionista vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMER.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- La Primera Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo causa perjuicio 
a mi esfera jurídica al transgredir el principio de legalidad que toda 
sentencia debe llenar o contener. 
 

Respecto de la objeción de las Pruebas, se viola la ley pe la 
mateada en su artículo 94 que menciona que la objeción de 
documentos se valorará al dictarse sentencia, ello no ocurre en la 
sentencia que se recurre, lo que constituye un agravio que me 
perjudica, pues la Sala recurrida omite hacer dicha valoración, 
trascendiendo esta omisión al fallo del asunto, ya que la mencionada 
sala evadió analizar la objeción planteada cuya esencia es 
precisamente la base de la nulidad que el actor pretende. 

 
SEGUNDO.- PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- Por otro 

lado, el artículo 106 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, es transgredido por la 
Magistrada instructora ya que no observa lo que en él se ordena 
respecto de las impugnaciones, es claro que las objeciones realizadas 
a las documentales ofrecidas por la contraria, fueron oportunamente 
presentadas, sin embargo la recurrida, solo valora dichas 
documentales y soslaya las objeciones que esta parte propuso, es 
decir, si le da valor a las pruebas de la contraria y no a las del 
suscrito, es obligación legal que debe analizar las objeciones 
correlativas. Al no hacerlo así la recurrida quebranta le principio de 
imparcialidad que toda sentencia debe contener. 

 
TERCERO.- PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD, implícito 

en el artículo 129 del ordenamiento jurídico ante invocado que a la 
letra dice: 

 



 ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener 
lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 
 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por 
las partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 
 

La recurrida causa agravio al derecho del actor por virtud de 
no realizar de 
Manera correspondiente todas v cada una de ¡as cuestiones 
planteadas. 
 
No se advierte en la argumentación jurídica de la recurrida ninguna 
mención respecto a las objeciones planteadas por esta parte. 

 
Tampoco se advierte, que se haya estudiado la validez por 

cuanto a sus elementos constitutivos del acto jurídico administrativo 
materia principal de la Litis que se planteó y que la recurrida resuelve 
deficientemente.  

Es obvio que los vicios que se observan en las documentales 
presentadas por la demandada no fueron advertidos, en razón de que 
la recurrida fue omisa en el estudio exhaustivo de estas 
documentales, ya que no correlaciona que a toda renuncia 
“voluntaria”, baja, o aceptación de renuncia siempre va acompañada 
con el comprobante de pago de las prestaciones laborales a que el 
trabajador tiene derecho. Si esto no acontece, es claro que ese acto 
resulta nulo, pues le falta uno de sus elementos principales: La 
legalidad no se cumple en una renuncia que no esté sustentada en el 
pago de las prestaciones laborales, máxime si esa autoridad a la que 
supuestamente se le presentó la renuncia no es competente para 
recibir renuncias ya que no está dentro de sus atribuciones. La 
recurrida no explica en ninguno de sus puntos, como es que 
considera competente a la demandada para recibir la supuesta 
renuncia del actor.  

 
En el discurso jurídico de la recurrida está ausente el análisis 

acerca de los vicios que se observan en los documentos que presenta 
la demandada, es decir, no responde a ninguno de los reproches 
legalmente sustentados por esta parte: La naturaleza de la relación 
de subordinación provoca que el actor se vea obligado a firmar todo 
documento que le den a firmar ya que 'una de las leyes de la 
disciplina policial es la obediencia y la disciplina a sus superiores. En 
este caso el reproche legal se llama dolo y se expuso 
oportunamente. No se puede valorar de igual forma citando un 
civil firma un documento similar a cuando lo hace un policía, el policía 
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siempre se verá “persuadido'' a firmar todo lo que le dé su superior 
en razón de la costumbre disciplinaria que rige sus relaciones, y si 
aunado a ello, no existe comprobante de pago alguno, es claro que la 
recurrida evade el análisis correspondiente, por lo que en tal hipótesis 
su actuar es deficiente, lo que agravia la esfera jurídica del actor. 

 
No examina la recurrida en ninguno de sus argumentos las 

razones expuestas por esta parte actora en contra de la validez y 
falta de eficacia de la prueba pericial. Esta prueba no tiene ninguna 
utilidad, no es pertinente para resolver el presente asunto, no es 
legal que se hay admitido, en ningún omento esta parte negó las 
firmas de tales documentales, por lo tanto no había controversia que 
hiciera necesaria la participación de un perito. La Litis no versaba 
sobre la identidad o falsedad de las firmas de tales documentos.  

CUARTO.- PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.- El cual se 
establece en los artículos 128 y 129 del ordenamiento jurídico 
multicitado, la recurrida transgrede uno de los ejes rectores de toda 
resolución judicial: la congruencia, en primer lugar, debe con claridad 
plantear y reconocer cual es la Litis sobre la que va a resolver, y una 
vez determinado ello, calificar la admisión o no de las probanzas de 
las partes. Se rompe el principio de congruencia que toda sentencia 
debe tener cuando no se relaciona de manera congruente todos los 
elementos que componen la controversia planteada:  

 
Se tiene primeramente el reclamo de la falta de pago alguno 

de las prestaciones laborales a que esta parte tiene derecho.  

Este reclamo fue notificado a la contraria y esta contestó de 
manera viciada que si había pagado pero no ofertó ninguna prueba. 
Esta situación no quedo congruentemente relacionada en el cuerpo 
de la resolución recurrida, ya que solo se refiere a que los 
documentos objetado si fueron firmados por el actor, cuestión que no 
estaba a debate, sino la falta de pago de sus prestaciones laborales, 
por ende, resulta incongruente el análisis que esgrime la recurrida en 
torno a que tales documentales son legalmente válidas para 
demostrar que i| baja del actor fue legal. 

Es incongruente el actuar de la recurrida ya  que fue en esa parte 
de su argumentación debió ocuparse de las objeciones planteadas 
por la parte actora por cuanto a los vicios notorios en el 
procedimiento documentado de la supuesta renuncia voluntaria. 
Siendo estos vicios el haberse presentado ante autoridad 
incompetente la falta de comprobante de pago alguno de las 
prestaciones legales a que tiene derecho todo trabajador. 
 

Por cuanto a que el actor omitió presentar perito, con ello justifica 
la autoridad recurrida la legalidad de la resolución definitiva, esto es 
una violación al principio de congruencia que está obligada a 
observar, ya que dicha prueba no era pertinente, por virtud de no 
estar controvirtiéndose la falsedad o identidad de la firma de esos 
documentos, sino los vicios con los que fueron conseguidos. ES decir, 
son pruebas ilícitas porque no fueron obtenidas con el consentimiento 
de la parte que debía otorgarlo, son pruebas ilegales porque no 
corroboran el principal extremo de la acción de la demanda principal: 
la negativa y falta de pago de las prestaciones laborales a que esta 
parte tiene derecho. 

 
QUINTO.- DERECHOS HUMANOS.- Toda autoridad está 

obligada a respetar los derechos humanos de las personas. La 
recurrida flagrantemente los derechos humanos de legalidad del 
debido proceso 



 
La esfera jurídica de un trabajador debe ser tutelada por 

cuanto al pago de sus prestaciones laborales. El mínimo que la 
recurrida debió corroborar y omitió hacerlo, que el supuesto pago de 
dichas prestaciones fuese realizado fehacientemente al trabajador. 

 
Si cualquier tribunal no en sus resoluciones las reglas de la 

lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia está faltando a 
uno de los principios más indispensables de la administración de la 
justicia. 

En el caso que nos ocupa, las máximas de las experiencias 
nos obligarían a  pensar y presumir que los policías son 
cotidianamente abusados por sus superiores quienes a menudo son 
acusados por sus subordinados y todo aquel ciudadano que sea  
mayor de edad, viva en este Estado y tenga por lo menos nivel 
medio, lo sabe.  

Es ilógico pensar y validar que porque alguien "firmo” una 
renuncia eso constituye un comprobante de pago. 

La sana crítica nos indicaría que si tengo la renuncia firmada y 
los demás documentos que presenta la demandada, es natural que 
debería tener el comprobante de pago de las prestaciones laborales a 
que tiene derecho la parte adora. 

Por ello, la resolución que se combate es Contraria al derecho 
fundamental del actor, por las razones y consideraciones ya vertidas.” 

 
IV.- En esencia, el recurrente expone que le causa agravios la sentencia 

definitiva que impugna porque transgrede en su perjuicio el principio de legalidad 

así como los artículos 94 y 106 del Código de Procedimiento Contencioso 

Administrativos del Estado, porque valora únicamente las pruebas de las 

demandadas no así las de la parte actora, quebrantando el principio de 

imparcialidad, que fue omisa en el estudio exhaustivo de las documentales porque 

toda renuncia voluntaria va acompañada con el comprobante de pago de las 

prestaciones que tiene derecho el trabajador, que la legalidad no se cumple cuando 

no está sustentada en el pago de las prestaciones, que la Magistrada refiere que los 

documentos sí fueron firmados por el actor cuestión que no estaba en debate sino 

la falta de pago de sus prestaciones laborales; que la recurrida viola flagrantemente 

los derechos humanos del actor; que la esfera jurídica de actor debe ser tutelada 

por cuanto al pago de sus prestaciones laborales, lo que debió corroborar y omitió 

hacer la A quo ante el supuesto pago de la de dichas prestaciones. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por el revisionista, a 

juicio de esta plenaria resultan fundados y operantes para revocar la sentencia 

definitiva recurrida. 
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Le asiste razón al demandante, en virtud de que la Magistrada Instructora 

no atendió de manera integral el planteamiento formulado por la parte actora en 

su escrito inicial de demanda, concretándose a decretar el sobreseimiento del 

juicio bajo el argumento de que el actor no tiene derecho a recibir la 

indemnización que solicitó en virtud de que se separó del empleo por renuncia 

voluntaria, que el caso en estudio no encuadra en el artículo 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, porque a 

su criterio, la indemnización a que se refiere el precepto constitucional en cita, solo 

procede en el caso de que haya sido separado de su cargo de manera ilegal, pero 

no cita ningún fundamento legal, ni expone razonamiento lógico jurídico valido 

alguno para sustentar su criterio. 

 

Así, la A quo no resolvió la cuestión efectivamente planteada en el juicio 

principal, eludiendo el estudio de la resolución negativa u omisión de la 

demandada de pagar al actor su indemnización finiquito o liquidación en razón de 

darlo de baja como Policía Auxiliar del Estrado, argumentando cuestiones de 

improcedencia de las prestaciones solicitadas como la indemnización constitucional 

y simplemente se conformó con señalar que no tiene derecho a ella porque 

renunció voluntariamente a su servicio, cuando en el precepto constitucional antes 

citado, no establece expresamente que en caso de separación voluntaria de los  

miembros  de los cuerpos  de seguridad pública, pierdan todos sus  derechos y en 

ese contexto, la determinación de la Juzgadora resulta infundada, discriminatoria y 

viola los derechos fundamentales del actor. 

 

Lo anterior, porque la indemnización constitucional es una prestación social 

prevista por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en  principio 

de carácter general para todos los trabajadores, que se genera con la terminación 

de la relación de trabajo con el patrón, independientemente del motivo o causa  

que lo origine. 

Ahora bien, en las recientes reformas operadas al artículo 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha 

venido haciendo una distinción entre los trabajadores en general y los elementos 

de seguridad pública, que tiene como finalidad separar a esa  clase de servidores 

públicos del régimen  laboral, para integrarlo a uno especial que es de carácter 

eminentemente administrativo, al señalar dicha disposición constitucional entre  

otras cosas, que los militares, marinos, personal del servicio exterior, Agentes del 

Ministerio Público y los miembros  de las Instituciones Policiales, se regirán por sus  

propias leyes. 



 

Sin embargo, en ninguna parte del precepto constitucional en cita, se 

advierte la supresión o prohibición del beneficio social de la indemnización, 

específicamente para los elementos de seguridad pública y por el contrario 

continua conservándolo en el último párrafo de la fracción XIII, del artículo 123 

apartado B Constitucional, al referirse a la prohibición de reinstalar a los  miembros  

de los cuerpos de seguridad pública cuando ocurra su separación, en cuanto 

establece que solo procederá la indemnización. 

 

Empero, cuando hace alusión a la frase “sólo procederá la indemnización”, 

no debe interpretarse en el sentido  de que únicamente opera cuando  la baja o 

separación de los miembros de los cuerpos de seguridad pública resulte 

injustificado, no así  cuando  ésta  sea justificada, o bien, resulte de la renuncia o 

terminación ordinaria del servicio, como incorrectamente lo interpretó la resolutora  

primaria en la sentencia que se revisa, toda vez que  la reforma a la disposición 

constitucional  citada no tuvo ese propósito. 

 

Por el contrario, la verdadera causa que motivo la multicitada reforma 

constitucional, descansa en el criterio de no permitir la reincorporación de los 

miembros de los cuerpos de seguridad pública, sea cual fuere el sentido de la 

resolución jurisdiccional que se dicte en los procedimientos en los que se impugne 

la separación del cargo, en cuyo caso, si se declara ilegal la separación del cargo 

solo procede el pago de la indemnización, con el propósito de facilitar la 

depuración de los cuerpos de seguridad pública. 

 

De ahí que si en el texto de la reforma constitucional en vigor se especificó  

que solo procede el pago de la indemnización y demás prestaciones, lleva la única 

intención de hacer énfasis en que ya no procede la reinstalación, pero en modo 

alguno puede vincularse o relacionarse la palabra “solo”, con la circunstancia de 

que resulte justificada o injustificada la causa de separación y mucho menos con el 

origen  de la misma.   

 

De tal forma que, si bien es cierto que en el caso de estudio la relación de 

servicio del demandante con las autoridades demandadas, se dio por concluida por 

la renuncia del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, -tal y como consta a foja 

49 del expediente principal y manifiesta el actor en el hecho número 1 párrafo 

quinto de su escrito de demanda-, ello no implica que renuncie implícitamente a 

los beneficios sociales derivadas de la prestación de sus servicios, como son la 
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indemnización constitucional a que tiene derecho, consistente en tres meses de 

salario base, mas veinte días por cada año de servicio prestado, así como el pago 

por concepto de aguinaldo proporcional correspondiente al año dos mil catorce, 

como lo estipula el artículo 113 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, no obstante que en el escrito de renuncia, el ahora  

demandante señale que no se reserva acción o derecho que ejercitar de ninguna 

naturaleza en el futuro, en virtud  de que las prestaciones  de carácter social como 

es la indemnización  constitucional y aguinaldo  proporcional  son  irrenunciables. 

 

Se confirma el criterio anterior, porque la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, en su artículo 113, prevé los derechos de los 

elementos del cuerpo de seguridad pública, entre los cuales resulta  aplicable al 

caso particular el previsto en la fracción XIX de dicho precepto legal, al prescribir 

que los miembros de los  cuerpos de seguridad pública, tienen derechos a gozar  

de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables, una vez terminado  

de manera  ordinaria el servicio de carrera policial. 

 

“ARTICULO 113. Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes:  
 
XIX. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones 
aplicables una vez terminado de manera ordinaria el Servicio de 
Carrera Policial; 
…” 

 

En el asunto de estudio, se tiene que luego de la renuncia del hoy actor al 

cargo de Policía Auxiliar del Estado, concluyo de manera ordinaria el servicio de 

carrera policial, pero tiene derecho a que se le paguen los beneficios que 

establecen las disposiciones aplicables, entre los cuales figura el beneficio de la 

indemnización constitucional y aguinaldo proporcional correspondiente al año dos 

mil catorce y que la autoridad demandada no acreditó que se haya realizado dicho 

pago. 

Lo anterior es así, en razón de que se trata de prestaciones generadas por 

derecho, derivadas de la relación administrativa que sostuvo el actor con las 

autoridades demandadas, que por su carácter social son imprescriptibles; además  

de que es ilógico el argumento de la demandada en su contestación de demanda 

en el sentido de que -el actor presentó su renuncia el treinta y uno de marzo de 

dos  mil catorce, por ello no puede argumentar que haya omisión de su parte o de 

la autoridad que representa en el sentido de que no se le haya cubierto la 

indemnización que pide, en virtud de que la baja fue de manera voluntaria del 



propio actor aunado a que su representada no adeuda al hoy actor cantidad 

alguna derivada de la separación voluntaria- en virtud de que la renuncia, es 

precisamente la condición para que se realice la liquidación correspondiente, que 

comprende el pago de la indemnización consistente en tres meses de 

salario base, más veinte días por cada año de servicio prestados y 

aguinaldo  proporcional correspondiente al treinta y uno de marzo de dos 

mil catorce, porque la mencionada renuncia fue presentada en esa fecha. 

 

Por cuanto al argumento de la demandada al afirmar en su contestación de 

manera esencial que “la demanda fue presentada de manera extemporánea por lo 

que se trata de actos consentidos tácitamente porque el actor estaba obligado a 

presentar su demanda en tiempo y forma, es decir, dentro del término de quince 

días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente que establece el artículo 

46 del Código de la materia ya que se hizo sabedor de la baja el día uno de abril 

de dos mil catorce y la presentación de la demanda fue el nueve de mayo del 

mismo año, esto es  veintiocho días después”- .  

 

De igual manera en el caso a estudio no le asiste razón a la demandada 

toda vez que la negativa u omisión del Director General del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado OPD para cubrir el pago de la indemnización ha sido 

reiterativa o de tracto sucesivo.  

 

Exacto el acto que impugna de nulidad el actor, consistente en la falta de 

pago de su indemnización es de naturaleza omisiva, pues la autoridad demandada 

se abstiene de actuar en razón de la pretensión del actor, lo que produce perjuicio 

a su esfera jurídica de manera reiterada, esto es, se trata de un acto que no se 

consuma en un sólo evento, sino que se prorroga en el tiempo de 

momento a momento, pues a la fecha no se le han cubierto las prestaciones que 

reclama. 

Al tratarse de esta clase de actos (omisivos), no corre el término de quince 

días que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, sino lo establecido en la fracción II, del 

mencionado numeral que dice que contra actos omisivos la presentación de la 

demanda de nulidad será en cualquier momento, esto es, como quedó anotado, 

tratándose de actos omisivos, como ocurre en el presente caso, no aplica el término 

de quince días para presentar la demanda de nulidad, porque la afectación que se 

causa al particular con esta clase de actos no se consuma en un solo evento, sino 

que es continua, de momento a momento, hasta que se le haga entrega de las 
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cantidades que dice no habérsele pagado o se emita resolución en la que se 

resuelva esa situación. 

Dentro de ese contexto, si para el actor no corría el término de quince días, 

sino que estaba en posibilidad de presentar la demanda en cualquier tiempo, como 

lo refiere el artículo 46, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es claro que no se actualiza la causal de 

improcedencia extemporaneidad invocada por el demandado Director General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado. 

Ahora bien, son improcedentes las prestaciones que solicita consistentes en 

la prima dominical, prima de antigüedad, el pago de horas extras y el pago de días 

de descanso en virtud de que debe decirse que la Ley que rige la relación que 

existió entre el recurrente y las demandadas, lo es la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la cual en ningún artículo remite a la 

Ley Federal del Trabajo, por lo tanto no resulta supletoria de la Ley invocada en 

primer término.  

 

Además de que el artículo 123 apartado B, fracción XIII, segundo párrafo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con Ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero establecen los 

lineamientos para el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tengan 

derecho los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, luego entonces, 

dichas prestaciones -la prima dominical, prima de antigüedad, el pago de horas 

extras y el pago de días de descanso- no están contempladas en el ordenamiento 

administrativo aplicable al caso concreto y por ende resulta improcedente 

otorgarlas.  

 

Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 167, 

sustentada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, 

Primera Época, que a la letra dice:  

 

“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE 
TIEMPO EXTRAORDINARIO, DÍAS DE DESCANSO 
OBLIGATORIO, VACACIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD.- Por 
señalamiento de la fracción V del artículo 29 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado, los integrantes de los cuerpos de seguridad pública 
sólo tienen derecho a percibir el salario y el aguinaldo anual, como 
prestaciones económicas por parte del Gobierno Estatal y los 
Gobiernos Municipales de la Entidad, sin que esta disposición incluya el 
pago de tiempo extraordinario, días de descanso obligatorio, 



vacaciones y prima de antigüedad, lo que es totalmente acorde a su 
organización militarizada y a las remuneraciones que obtienen, a 
efecto de cumplir las órdenes de sus superiores de asistir a los 
servicios ordinarios, extraordinarios y especiales que se les asignen. 
Vinculado con lo anterior, es de reiterarse que de acuerdo con la 
jurisprudencia P./J.24/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 43 del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, novena época, septiembre de 1995, no es 
posible invocar las normas del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
Organismos Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal y de la 
Ley Federal del Trabajo, en materia del pago de tiempo extraordinario, 
días de descanso obligatorio, vacaciones y prima de antigüedad, por 
no tener la naturaleza de disposiciones legales de índole 
administrativa. En suma, los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública del Estado y Municipios carecen del derecho de percibir las 
prestaciones económicas de tiempo extraordinario, días de descanso 
obligatorio, vacaciones y prima de antigüedad.” 

 

Independientemente de lo anterior, la recurrente, en todo caso, tuvo que 

acreditar que percibía dichas prestaciones para que las mismas le fueran pagadas 

como derechos adquiridos o como parte integrante del salario percibido, sin 

embargo, del material probatorio existente en el expediente no se advierte el pago 

de las prestaciones que se estudian, máxime que el actor en su escrito de 

demanda al referirse a dichas prestaciones se funda en la Ley Federal del Trabajo 

y en el caso concreto no estamos ante un asunto laboral, sino eminentemente 

administrativo, por lo tanto no procede la suplencia de la queja.  

 

Por cuanto al pago de vacaciones correspondientes a los años dos mil diez, 

dos mil once, dos mil trece y dos mil catorce cabe señalar que los periodos 

ordinarios de vacaciones de que generalmente  gozan los trabajadores, se otorgan 

en los meses de julio y diciembre de cada año y se pagan en la  quincena anterior 

o posterior al periodo vacacional respectivo. 

 

En este caso, por tratarse de un elemento de seguridad pública, 

específicamente Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en cuyo caso por 

disposición del artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política  de 

los Estados Unidos Mexicanos, su relación de servicio no se rige por la legislación 

laboral y como consecuencia, por la naturaleza del cargo que desempeña, los 

periodos vacacionales deben programarse en razón de las necesidades  del 

servicio, como lo estipula el artículo 113 fracción  XXII de la Ley  281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

 

“ARTICULO 113. Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 
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XXII.  Tener el descanso adecuado en la medida de las posibilidades 
y necesidades del servicio, así como dos periodos vacacionales al año 
de diez días hábiles cada uno; 
..” 

 

Por esa razón, se considera que en el caso de los elementos de seguridad 

pública, los periodos vacacionales a que tienen derecho no se otorguen en los 

mismos periodos previstos para los trabajadores  ordinarios  en lo general y por lo 

tanto pueden gozar de dichas vacaciones en cualquier otro periodo del año. 

 

Sin embargo, el demandante no precisa si en el lapso del año dos mil diez a 

diciembre de dos mil trece y de enero de dos mil catorce al treinta y uno de marzo 

del mismo año, fecha en que renuncio a su cargo, haya gozado de uno o dos 

periodos de diez días por año a que tiene derecho, según el  artículo 113 fracción 

XXII de la  Ley  281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y que las 

autoridades demandadas no le hayan pagado y que por ese motivo tenga derecho 

a reclamar el pago de los  veinte días de vacaciones por cada año que refiere en el 

apartado correspondiente a las pretensiones de su demanda, como consecuencia, 

también resulta improcedente el pago correspondiente a la prima vacacional que 

solicita en el apartado mencionado en su demanda  inicial. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, se revoca la 

sentencia  definitiva de dieciocho de noviembre de dos mil quince, 

dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero y se declara la nulidad del acto impugnado para el 

efecto de que las autoridades demandadas paguen al actor del juicio el 

concepto de indemnización, consistente en tres meses de salario base, 

más veinte días por cada año se servicio, así como el aguinaldo 

proporcional correspondiente al treinta y uno de marzo de dos mil 

catorce (fecha en que presentó su renuncia), derivado de la prestación 

de sus servicios como Policía Auxiliar del Estado de Guerrero. 

 

   En atención a las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo 

señalado por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica  

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 78, 129 fracción V, 179, 

180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se, 

 

 



R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios expresados 

por la parte actora del juicio en su recurso de revisión a que se contra 

el toca TCA/SS/257/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de dieciocho de 

noviembre de dos mil quince, pronunciada por la Magistrado de la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, 

de este Tribunal, dentro del juicio de nulidad 

TCA/SRA/I/197/2014. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en autos 

del juicio principal, para los efectos precisados en el considerando 

cuarto de la presente resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 

QUINTO.- 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 unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS Y DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, quien por acuerdo 

de Sesión de Pleno de fecha siete de julio de dos mil dieciséis fue 

habilitada para integrar Pleno por motivo de la licencia presentada por 

la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este 
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asunto la segunda 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS                   
MAGISTRADO                                                      MAGISTRADA  
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                          LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/257/2016, derivado del recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en el expediente TCA/SRA/I/197/2014.  

 

 

 

  


