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R.78/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/300/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/272/2013.  
 
ACTOR:  ---------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO, SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS, SECRETARIO  DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCION CIVIL, y DIRECTOR DE LA POLICIA  
PREVENTIVA  AUXILIAR DEL H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, once de noviembre de dos mil quince.--------------------- 

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

toca TCA/SS/300/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de quince  de octubre de dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en 

Acapulco 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. Mediante escrito de seis de mayo de dos mil trece, recibido el siete del 

mismo mes y año citados, compareció ante la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  --------------------------------------------, por propio derecho a 

demandar la nulidad del acto consistente en: “LA NULIDAD E INVALIDEZ DEL 

ACTO POR EL CUAL EL Director de la Policía Preventiva Auxiliar del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero de la 

Secretaria  de Seguridad Pública y Protección Civil del H. Ayuntamiento  

Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, ordenó la 

suspensión de mi relación laboral que como Policía Preventiva Auxiliar y como 

consecuencia de tal acto, extraoficialmente me informaron que el  Secretario  

de Administración y Finanzas  del H. Ayuntamiento  Municipal Constitucional 

de Acapulco de Juárez y este último me dejaran pagar mi  salario quincenal  a 

partir  de este mes de Mayo del año 2013 que venía  percibiendo como Policía 

Preventiva Auxiliar en la Dirección de la Policía  Preventiva Auxiliar del H. 
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Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero.”; 

relató los hechos, citó los fundamentos  legales  de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de dieciocho de junio de dos mil trece, la Magistrada de  la  

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

efecto el expediente TCA/SRA/II/272/2013 ordenándose el emplazamiento  

respectivo a las  autoridades  demandadas H. AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, SECRETARIO 

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SECRETARIO  DE SEGURIDAD PUBLICA 

Y PROTECCION CIVIL, y DIRECTOR DE LA POLICIA  PREVENTIVA  AUXILIAR 

DEL H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, y seguida que fue la secuela procesal con fecha nueve de 

octubre de dos mil catorce, se llevo a cabo la audiencia del procedimiento 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia. 

 

3. En fecha quince  de octubre de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional  del conocimiento, emitió sentencia definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 75 fracción IV, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

considerar que no se acredito la existencia del acto impugnado. 

 

4. Inconforme con la resolución de quince de octubre de dos mil catorce, la 

parte actora del juicio interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en 

la oficialía de partes de la sala primaria, con fecha nueve de noviembre de dos mil 

catorce, admitido que fue el citado recurso, se ordeno correr traslado con la copia 

de  los  agravios  respectivos  a  la  parte  actora    para  el  efecto  a  que   se   

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos  del  Estado  de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo 

anterior, se remitieron el recurso y expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión, 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/300/2015, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente; y, 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I. Que  el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  

de  conformidad  con  lo  dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138  

de la Constitución  Política  del  Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1º, 2º, 179  

y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,  que  otorgan  la   competencia   para  conocer  de  las  controversias de 

naturaleza  administrativa y fiscal que se susciten entre la Administración Pública 

del  Estado, los  Municipios, Órganos Autónomos, los Organismos  con Autonomía  

Técnica, los Organismos Descentralizados y los Particulares, y en el caso que nos 

ocupa,  ----------------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado   

en el resultando primero de esta resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, emitido por las autoridades demandadas precisadas en el 

resultando segundo de la presente resolución, además de que  como consta en 

autos, a fojas  241 y 242 del expediente TCA/SRA/II/272/2013, con fecha quince 

de octubre de dos mil catorce, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada 

Instructora en la que se decretó el sobreseimiento del juicio, e inconformarse la 

parte actora al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión 

de agravios presentado ante la Sala primaria con fecha diez de noviembre de dos 

mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción V, y 180 del Código de procedimientos  Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción 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 o nieguen sobreseimiento, que se deben expresar los 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 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 

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

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día tres de noviembre 

de dos mil catorce, por lo que el término para la interposición del recurso le 

transcurrió del cuatro al diez de noviembre de dos mil catorce, como se advierte  

de la certificación realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional, que obra a foja 05 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de 
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agravios fue interpuesto en la Oficialía de partes de la Sala Regional del 

conocimiento el diez de noviembre de dos mil catorce, resultando en consecuencia 

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

numeral 179 de la Ley de la Materia. 

 

 

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  02 y 03, el revisionista vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

 
Fuente del Agravio.- Considerando Segundo, resolutivo I de la 
resolución definitiva que se recurre. Disposiciones Legales 
Violadas.- Artículo 4, 5 y de más conducentes del Código  de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. Artículo 87 del Código Procesal Civil Vigente  en el 
Estado. Artículo 73 y demás conducentes de la Ley Orgánica  
del Municipio Libre del Estado  de Guerrero. Artículo 11 y 
conducentes  de LEY NUMERO 878 DEL EQUILIBRIO  
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE GUERRERO. El concepto  del Agravio 
propiamente  se hace consistir en que al resolver el 
sobreseimiento considerando que el acto impugnado que se 
señaló en el  escrito de ampliación de demanda, no se trata de 
un acto de autoridad sino una  manifestación unilateral de 
trabajador en el sentido de no desear continuar con la  relación  
de trabajo o administrativa –en el caso de miembros de 
cuerpos policiacos- y de que la Sala  que resuelve solo es 
competente para conocer de controversias  en contra de actos 
de autoridad en materia administrativa  de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 1º de la Ley de la materia, por eso es 
que la Sala citada sostiene, carece de competencia para 
resolver el acto combatido y por esto sobresee el asunto, lo 
anterior me causa agravio porque con tal consideración se deja 
de, se está dejando por parte  de la Sala A quo de considerar, 
analizar, valorar y resolver, trascendiendo  con esto al fallo que 
se recurre, lo siguiente: 
 
A).- Que el acto impugnado precisado en mi ampliación de 
demanda y que consiste  en “LA NULIDAD E INVALIDEZ 
LISA Y LLANA DEL DOCUMENTO  DE FECHA 22 DE ABRIL 
DE ESTE 2013 REDACTADO  COMO RENUNCIA DEL 
SUSCRITO  ----------------------------------- AL CARGO QUE 
LABORALMENTE DESEMPEÑABA  DESDE LA PRIMERA  
QUINCENA  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DE 1985 
COMO  POLICIA PREVENTIVO AUXILIAR  DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO DE LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PUBLICA Y  PROTECCION CIVIL DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, ESTO PORQUE TAL 
DOCUMENTO  CARECE DE FORMALIDAD  YA QUE NO 
ESTA RATIFICADA ANTE AUTORIDAD  QUE DIERA  FE DE 
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TAL ACTO Y TAMBIÉN PORQUE NO SE CONTIENE  
FINIQUITO ALGUNO DE LAS  PRESTACIONES QUE EN SU 
CASO LEGALMENTE ME CORRESPONDEN NI EL TRAMITE  
DE LA JUBILACION  A LAS QUE TENGO DERECHO” es un 
acto de autoridad  porque existe  EL RECONOCIMIENTO  
TÁCITO DE DICHO ACTO por parte de las autoridades 
demandadas Director  de la Policía Preventiva Auxiliar y 
Secretario  de Seguridad Pública y Protección  Civil del 
Ayuntamiento  Constitucional  del Municipio  de Acapulco de 
Juárez, esto es desde el momento en que aceptan haberme  
dejado  de pagar  mis haberes así como las prestaciones que 
legalmente me corresponden sin que hayan  probado en el 
procedimiento del juicio el pago de tales haberes y aun cuando 
argumentan que no estoy suspendido del servicio, no probaron 
ese hecho pues de mi parte estoy afirmando la existencia de 
esa suspensión del servicio y las demandadas mencionadas no 
justificaron que ya aún este  de servicio o que ellas me estén 
asignando  a algunos como el  que venía desempeñando, 
servicio cuyo nombramiento y asignación tengo probado en 
autos. 
 
B).- Las autoridades demandadas de mi parte obligadamente 
debieron haberme  cubierto la indemnización que legalmente 
me corresponde y es injustificado que no lo hayan  hecho 
sustentando la falta de finiquito que legalmente me  
corresponden y que debieron haberme cubierto con la 
afirmación de que yo renuncie a mi servicio y exhiben un 
documento de renuncia, pero ese documento que ES 
PRIVADO Y NO PUBLICO, no fue reconocido de mi parte ni 
tampoco ratificado ante autoridad competente, por lo que tal 
documento privado carece de valor probatorio y validez, 
consecuentemente se convierte en injustificado la suspensión 
de mi servicio en base a tal documento y por esto debe la 
demandada indemnizarme  conforme a la ley y a los  mas de 
MAS  DE VENTISIETE  AÑOS CUMPLIDOS DE SERVICIO, lo 
que además de las prestaciones que legalmente me 
corresponden me da también derecho a un  jubilación en los 
términos  y condiciones que establece LA LEY DE 
PENSIONES  Y COMPESACIONES CIVILES DEL ESTADO. 
 
C).- Es injustificado la suspensión del servicio que venía 
desempeñando y por ende la suspensión de mis haberes que 
venía recibiendo, esto por le hecho de que las autoridades 
demandadas Director de la Policía  Preventiva Auxiliar y 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de 
Juárez no estaban  facultados ni eran competentes  para 
elaborar y firmar el documento privado de renuncia con el que 
pretenden probar que se trató  de un acto unilateral de mi parte 
como servidor, tampoco estaban facultadas para  recibir ese 
documento privado sin que fuese reconocido y ratificado de mi 
parte, así  como tampoco estaban  facultadas ni eran 
competentes para suspenderme  del servicio y del pago de mis 
haberes como una forma  de terminar con el servicio que era 
prestado de mi parte, como lo hicieron, por lo que es indudable 
que al actuar de tal modo infringieron  lo dispuesto  en las 
disposiciones del artículo 73 fracción X, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122 y demás relativos  de la  LEY ORGANICA DEL 
MUNICIPIO LIBRE, en concordancia con el REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
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JUÁREZ, preceptúan  que el único facultado para dar de baje a 
un elemento perteneciente a los cuerpos  de seguridad es el 
Presidente Municipal, previa  substanciación del procedimiento 
administrativo correspondiente en el que tendrá  que  
respetarse la garantía  de audiencia de este, por lo que me 
corresponde la indemnización mediante el pago de las 
prestaciones a las que tengo derecho conforme a la ley y a los 
más de MAS DE VEINTISIETE  AÑOS CUMPLIDOS DE 
SERVICIO. 
 
 
 

 

IV. En esencia, señala en concepto de agravios la parte actora aquí 

recurrente que el considerando Segundo y resolutivo  primero de la sentencia 

definitiva recurrida, viola los artículos 4 y 5 del Código de Procedimiento 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 87 del Código Procesal 

Civil vigente en el Estado; 76 de la Ley Orgánica del Municipio  Libre del Estado 

de Guerrero, y 11 de la Ley Número 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente el Estado de Guerrero, porque al  resolver el sobreseimiento porque el 

acto que se señalo en el escrito  de ampliación de demanda no es un acto de 

autoridad sino  una manifestación  unilateral del trabajador en el sentido  de no 

desear  continuar  con la relación de trabajo o administrativa. 

 

 

Señala que el acto  impugnado en su ampliación de demanda, es un acto 

de autoridad porque existe el reconocimiento tácito  de dicho acto por parte de las 

autoridades demandadas desde el momento en que aceptan  haberle   dejado  de 

pagar sus haberes, y aún  cuando argumentan que no esta  suspendido del 

servicio, no probaron ese hecho puesto  que de su parte afirmo la existencia de 

esa suspensión del servicio. 

 

Que ese documento es privado no público, que no fue reconocido  de su 

parte ni tampoco ratificado ante autoridad  competente, por lo que tal  documento 

privado carece  de valor probatorio y validez, y que como consecuencia, se 

convierte en injustificada la suspensión del servicio en base  a tal documento. 

 

Que las autoridades demandadas no estaban facultadas para elaborar y 

firmar  el documento privado de renuncia, con el que pretenden probar que se 

trato de un acto unilateral de renuncia, y tampoco estaban facultadas para recibir 

ese documento privado, sin que fuese  reconocido  y ratificado de su parte. 

 

Los motivos de inconformidad externados en concepto de agravios por el 

revisionista, devienen notoriamente  ineficaces e infundados para revocar  la 

resolución recurrida por las consideraciones siguientes. 
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La determinación adoptada por la Juzgadora primaria, se funda en el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  del Estado de Guerrero, bajo el argumento de que no existe la 

suspensión de la relación que el actor mantenía con la autoridad por la prestación 

de sus servicios como Policía  Preventivo auxiliar, en virtud de que se acredito la 

renuncia del demandante del veintidós  de abril de dos mil trece. 

 

En primer lugar, son ineficaces los motivos de inconformidad deducidos 

como agravios, porque no combaten con argumentos contundentes la resolución 

definitiva cuestionada, y se conforman con reiterar de manera casi literal los 

conceptos  de nulidad vertidos en el escrito inicial de demanda, en contra del acto 

impugnado pero sin enderezar el debate, concretamente al contenido esencial de 

la sentencia recurrida, combatiendo en forma directa los fundamentos legales y 

consideraciones jurídicas en que se apoyo la juzgadora  primaria para decretar el 

sobreseimiento del juicio como materia de revisión, toda vez que en este caso, el 

objeto de estudio es la sentencia definitiva, no la certeza del acto impugnado. 

 

Por otra parte, son infundados los agravios del recurrente, si tenemos en 

cuenta que el actor del juicio no  definió  en forma clara y precisa los hechos 

fundatorios  de su demanda, puesto que al  señalar el acto impugnado en el 

escrito inicial de demanda, se refiere esencialmente a la “Suspensión de su 

relación laboral como Policía Preventivo Auxiliar, adscrito a la Dirección de la 

Policía Preventiva Auxiliar del Ayuntamiento Municipal Constitucional  de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, y como consecuencia, la suspensión de su sueldo 

quincenal”. 

 

Entre otros casos, en los hechos del escrito inicial de demanda el 

promovente del juicio esencialmente expone en relación con el acto impugnado, 

que como consecuencia de su trabajo, se le desarrollaron enfermedades  crónico 

degenerativas como son la diabetes mellitas, hipertensión y cataratas, razón por 

la cual debido a complicaciones tuvo la necesidad de acudir  con fecha dieciocho  

de abril de dos mil trece, al servicio de urgencias de la Clínica  del IMSS de la 

Colonia Zapata, donde le diagnosticaron  taquicardia, por lo que permaneció ese 

día en el referido  servicio, y al día siguiente diecinueve de abril como le 

correspondía su descanso no se presento a laborar, avisando de ello al 

responsable de la Policía Preventiva Auxiliar. 

 

Que por indicaciones de la demandada acudió a las oficinas el veintidós  de 

abril de dos mil trece, siendo recibido por su Superior  -------------------------------------
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-----------------,  quien elaboró  en su oficina unos documentos  en los cuales le 

ordenó que estampara su firma y huellas digítales, quien le pidió  que se llevara 

todos sus  objetos y documentos  de trabajo, para que una vez aliviado de su 

enfermedad regresara a trabajar y mientras se le pagaría su salario. 

 

Que el jueves veinticinco de abril de dos mil trece, se presento  de nueva  

cuenta en las oficinas de la Policía  Preventiva, donde el informaron de manera  

extraoficial que había sido dado de baja como Policía Auxiliar, con motivo de que 

el C.  --------------------------------------------- le había  elaborado  una renuncia, y que 

por ese motivo no era posible recibirle el servicio ni  pagarle  las quincenas a 

partir del mes  de mayo de dos mil trece. 

 

Que hasta  la fecha de la demanda no ha comparecido con las ahora  

responsables ante autoridad competente  a dar por terminado la relación de 

trabajo, ni ha realizado ante autoridad competente  renuncia alguna a su empleo 

que ha desempeñado  para las responsables. 

 

Por su parte, al resolver en definitiva, la Magistrada de la Sala  Regional 

primaria determino decretar  el sobreseimiento del juicio, concretamente porque la 

parte actora no acreditó el acto impugnado, atribuyendo la separación del servicio 

a la renuncia  que el actor firmo de manera voluntaria al cargo que desempeñaba, 

razón  por la cual dio por terminado el juicio  con apoyo en el artículo 75 fracción 

IV del Código de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos  del Estado de 

Guerrero. 

 

Del contexto de los hechos planteados  por la parte actora, se evidencia de 

forma clara y contundente la actualización de la causa de sobreseimiento 

invocada por la juzgadora primaria; esto, porque no obstante que después de 

contestada  la demanda por parte de las autoridades demandadas, en cuyo 

escrito negaron  el acto impugnado que se les atribuye y exhibieron el escrito  de 

veintidós  de abril  de dos mil trece, que contiene la renuncia firmada por el  actor   

------------------------------, al cargo de Policía Auxiliar, éste  amplio el escrito inicial 

de demanda, escrito mediante el cual impugno el citado  documento de renuncia. 

 

Sin embargo, en el escrito de ampliación de nueve  de octubre de dos mil 

trece, reprodujo literalmente los hechos del diverso escrito inicial de demanda, 

agregando simplemente  que el escrito de renuncia carece de  validez, eficacia 

jurídica y formalidad, ya que no está ratificado ante  autoridad que diera fe de tal 

acto, y también porque no se contiene finiquito alguno de las prestaciones que en 
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su caso legalmente le corresponden, ni el trámite de la jubilación a la que tiene 

derecho. 

 

Sin embargo, no externa manifestación  expresa alguna en relación con el 

escrito  de renuncia que le imputan las autoridades  demandadas, en el sentido  

de que si firmo o no el escrito respectivo, y si lo hizo, fue producto de su voluntad 

o resultado del error, engaño o mala fe de las autoridades demandadas, ya que 

simplemente se concreta a señalar que nunca ha  ratificado la renuncia, ni la ha 

realizado ante autoridad competente. 

 

Manifestaciones que implican el reconocimiento tácito de que  firmo el 

escrito de renuncia que le atribuyen las autoridades demandadas, porque no 

niega lisa y llanamente la firma del referido escrito, y tampoco manifiesta que lo 

haya firmado en condiciones de error, engaño o inducción de mala fe por parte de 

las autoridades demandadas, con mayor razón si a simple vista la firma que  calza 

el escrito de renuncia  de veintidós  de abril de dos mil trece, aparentemente 

coincide en sus rasgos con la   estampada por el actor al  calce del escrito inicial 

de demanda de seis  de mayo de dos mil trece. 

 

Además  el actor  del juicio no objeto la firma que calza el escrito  de 

renuncia de veintidós de abril de dos mil trece, a efecto de que se estableciera  

controversia en relación  con la autoría del escrito de renuncia en mención, ni se 

ofrecieron las pruebas pertinentes para tal  efecto, en virtud de que no es 

suficiente la manifestación del actor en el sentido de que no fue firmado ante 

autoridad competente, puesto que ante el  señalamiento de las autoridades   

demandadas de la existencia de la  renuncia voluntaria del actor para  separarse 

del cargo como policía  auxiliar, éste tenía la carga procesal de ofrecer las 

pruebas  pertinentes para desvirtuar el señalamiento en ese sentido de las 

autoridades demandadas. 

 

Lo anterior, a pesar de que el  actor del juicio señalo como acto impugnado 

en el escrito de ampliación de demanda de nueve  de octubre de dos mil trece, 

“EL DOCUMENTO DE FECHA VEINTIDOS  DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, 

REDACTADO COMO RENUNCIA DEL SUSCRITO  ---------------------------------------

-------------------, AL CARGO QUE LABORALMENTE DESEMPEÑABA  COMO 

POLICIA PREVENTIVO AUXILIAR ADSCRITO A LA  DIRECCION DE  LA 

POLICIA PREVENTIVA AUXILIAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL  DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO…”; porque  

dicho documento no constituye propiamente un acto de autoridad para los efectos 

del juicio de nulidad, sino que tenía la obligación legal de desvirtuarlo  dentro del 
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procedimiento contencioso  administrativo en su carácter  de simple  documento, 

que si bien  tiene el carácter  de privado, surte efectos procesales que la parte  

interesada debe perfeccionar o desvirtuar en el momento procesal oportuno, lo 

que en el caso no ocurrió y por el contrario, la parte actora acepto tácitamente la 

existencia  previa de la multicitada renuncia. 

 

Sirve de apoyo por el criterio  que la informa, la jurisprudencia con número 

de registro 2003741, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, página 1459 de rubro 

y texto siguiente: 

 

RENUNCIA POR ESCRITO. REGLAS PARA SU VALORACIÓN 
(INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 802, 811 Y 880, FRACCIÓN I, 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). 

El escrito de renuncia es el documento privado suscrito por el trabajador 
mediante el cual expresa al patrón su voluntad unilateral de extinguir la 
relación laboral. Por ello, cuando en un juicio el tema se centra en 
determinar si el patrón despidió al obrero o si éste renunció por escrito a su 
empleo, como tal manifestación se expresa en un documento privado que 
se atribuye a una de las partes, de la interpretación de los artículos 802, 811 
y 880, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, deriva que en la etapa de 
ofrecimiento y admisión de pruebas pueden presentarse dos supuestos que 
inciden en su valoración, según sea el caso: 1. Cuando el documento 
privado en el que se manifiesta la renuncia no es objetado por la parte en 
contra de la que se presenta (trabajador), entonces opera el reconocimiento 
tácito como medio de perfeccionamiento, cuya consecuencia es tener por 
admitido el documento en el que consta la renuncia, como si hubiera sido 
reconocido expresamente y, por tanto, adquiere plena validez como prueba 
del acto que en él se hizo constar (renuncia). 2. Cuando el documento se 
objeta por la parte en contra de la que se presenta (trabajador), en cuyo 
supuesto también la renuncia por escrito es susceptible de adquirir pleno 
valor probatorio en los siguientes casos: a) si el trabajador desconoció tanto 
el contenido como la firma o huella plasmadas en el documento exhibido por 
el patrón, entonces tiene la carga probatoria de acreditar el hecho en el que 
se sustenta su impugnación de falsedad, ya que de no hacerlo, la renuncia 
por escrito adquiere plena validez y, b) si el trabajador desconoció el 
contenido, pero reconoció expresa o tácitamente la firma o la huella, 
entonces se le reputa autor del documento, por lo que también le 
corresponde demostrar sus objeciones mediante prueba idónea, pues de no 
hacerlo, la renuncia adquirirá valor probatorio. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA OCTAVA REGIÓN. 

 

 

En ese contexto, se sostiene que se encuentra plenamente acreditada la 

causa de sobreseimiento  invocada por la juzgadora primaria en la sentencia 

definitiva, y en ese  sentido resulta ocioso el estudio  de la testimonial con cargo   

-----------------------------------------------------------------------------------, ofrecida  por el 

demandante y desahogadas en la audiencia del procedimiento, en virtud  de que 

no se pronunciaron en relación con la causa que le dio  origen a la suspensión de 

su empleo, y simplemente se limitan a referir  cuestiones irrelevantes que no 

pueden tener el efecto cambiar el sentido de la resolución cuestionada al señalar 

que conocen a las partes  del juicio; que  el objeto de la demanda es que le 
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paguen al actor las prestaciones que le corresponde; el tiempo que presto  sus 

servicios; y el sueldo  que percibía, lo que resulta intrascendente para acreditar 

los extremos de la demanda.  

 

De igual forma, resultan inatendibles las pruebas documentales ofrecidas 

por la parte actora porque tampoco  tienen el alcance  de acreditar que el actor 

del juicio fue suspendido del servicio por las autoridades demandadas. 

 
 

En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados 

por la parte actora, esta Sala Colegiada se impone confirmar la resolución de 

quince de octubre de dos mil catorce, dictada en el expediente  

TCA/SRA/II/272/2013. 

 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y 22 fracción VI de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

  
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios   hechos   valer  

por  la parte actora, en su recurso  de revisión de diez de noviembre de dos mil 

catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/300/2015. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución definitiva de quince de octubre de 

dos mil catorce, dictada  por  la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/II/272/2013. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/300/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/272/2013. 


