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R. 026/2015 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/335/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/824/2010. 
 
ACTOR:  -------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR Y 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de abril 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/335/2014, relativo al recurso de REVISION que interpuso el C.  ---

-----------------------------------, actor en el presente juicio, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce,  dictada  

por  la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero; en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/II/824/2010, contra actos de las 

autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha ocho de noviembre del dos mil diez y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el nueve de noviembre 

del dos mil diez, compareció el C.  --------------------------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “A).- SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO 

Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE 

GUERRERO, se reclama la ejecución de la baja, destitución o cese del suscrito 

en mi carácter de Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; ASI MISMO LES 

MANDO LA DEVOLUCIÓN DE LOS ORIGINALES DE LOS SIGUIENTES 
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DOCUMENTOS: 1.- Cartilla Militar liberada.   2.- Certificado de estudios de nivel 

secundaria.  B).- DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DEL 

ESTADO DE GUERRERO, se reclama la suspensión de mi salario desde la 

segunda quincena de octubre de dos mil diez; por consiguiente, en el momento 

de dictarse la resolución definitiva se le debe obligar a que me cubra los 

haberes que he dejado de percibir a partir de la segunda quincena de octubre 

de dos mil diez, con los incrementos que se hayan dado, hasta que el suscrito 

sea física y materialmente reincorporado en el cargo de Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero.”;  relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha tres de diciembre del dos mil diez, la 

Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/824/2010, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el once de febrero del 

dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, la Magistrada 

de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia 

definitiva en la que consideró que: “….ello no acredita ni que se hubiera suscrito 

en la fecha de contratación, ni que la fecha y lugar hubieran sido estampados 

en fecha posterior a la en que se estampó el nombre, firma y huellas, se 

concluye que efectivamente las autoridades demandadas no destituyeron al 

actor en el puesto que venía desempeñando, sino que este presentó su 

renuncia, por lo que no existe la destitución que se le atribuye y en 

consecuencia, el juicio, en cuanto a dicha destitución y suspensión de pago, al 

igual que respecto al oficio ACA/DG/URH/0244/2010 el segundo y último por 

ser consecuencia de la renuncia presentada por el actor, dado que la conclusión 

del servicio de un integrante del cuerpo de policía estatal por renuncia 

voluntaria es la cesación de sus efectos legales, como lo precisa el artículo 103, 

fracción I de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

es improcedente con fundamento en el artículo 74, fracción VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en relación con el 



 

 

TCA/SS/335/2014 

 TCA/SRA/II/824/2010 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

3 
 

citado artículo 103, fracción I de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero y con base en el artículo 75, fracciones II y IV del Código de 

la Materia, es de sobreseerse y se sobresee. …” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha veinte de marzo del dos 

mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad 

demandada, 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. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/335/2014, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y 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 C.  -----

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

resultando primero de esta resolución, que es un acto de naturaleza 

administrativo emitido por autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que al agotarse 

la Primera instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 

594 a la 596 del expediente TCA/SRA/II/824/2010, con fecha veintiuno de 
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febrero del dos mil catorce, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en 

la que se sobresee el presente juicio 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, con fecha veinte de 

marzo del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 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 

resuelvan el procedimiento, 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 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 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, foja 

603, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

catorce de marzo del dos mil catorce, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del dieciocho al veinticuatro de marzo del dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el veinte de marzo del 

dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario 

General de Acuerdos de la Sala Superior, y del propio sello de recibido de dicha 

Instancia Regional, visibles en las fojas 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. 
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III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/335/2014, el C.  --------------------------------------, actor en el presente 

juicio, expresó como agravios  lo siguiente: 

 
“PRIMERO. Agravia al recurrente el incorrecto sobreseimiento de 
la demanda de nulidad de la renuncia de dieciséis de octubre de 
dos mil diez, formulada por el recurrente en el escrito de veintiocho 
de abril de dos mil once, en vía de ampliación a la demanda inicial; 
el sobreseimiento de que me duelo se evidencia en el segundo 
considerando de la resolución impugnada, que textualmente dice: 
 
"Esta Sala Regional estima necesario precisan en primer término, en 
cuanto a la nulidad de la renuncia del dieciséis de octubre de dos 
mil diez, que pretende el actor en su escrito de ampliación de 
demanda, que dicho acto no es un acto de autoridad 
administrativa o fiscal, por lo que esta sala regional carece, de 
competencia para analizar la controversia planteada al respecto de 
conformidad con lo establecido en los artículos 1o  del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29, fracción I de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, en virtud de lo cual el juicio, respecto a la referida renuncia, 
con fundamento en los artículos 74, fracción II v 75, fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
es de sobreseerse y se sobresee." 
 

Lo transcrito, permite constatar que la autoridad de primera 
instancia, para sobreseer la ampliación de mi demanda de nulidad 
del escrito de renuncia de dieciséis de octubre de dos mil diez, 
fundamentalmente arguye que carece de competencia para 
analizar la controversia planteada en torno a la citada renuncia, 
exhibida por el codemandado, Director de la Policía Auxiliar del 
Estado, en su escrito contestatario de demanda, de veintidós de 
marzo de dos mil once, señalando que la renuncia no es un acto de 
autoridad administrativa o fiscal y que conforme a lo establecido en 
los artículos 1o del Código de Procedimientos Contenciosos Adminis-
trativos del Estado y 29, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, sobresee el juicio en 
términos de los artículos 74, fracción II y 75, fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
 

En estimación del recurrente la Sala instructora aplicó en forma 
inexacta en perjuicio del suscrito los artículos 74, fracción II y 75, 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado y 29, fracción I de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; ya que su 
actuación repercute de manera negativa en el acceso a la 
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administración de justicia y en la percepción que sobre la misma se 
tiene. En efecto, la administración de justicia es un derecho, que 
todos los mexicanos poseemos; así está reconocido y así se encuentra 
plasmada en el artículo 17 de la Ley Suprema; al indicar: "...Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las Leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial..." 

 
Del numeral constitucional invocado, se desprenden dos garantías, 
la de legalidad y de administración de justicia, que están en 
conexión ineludible y representan para los mexicanos, un 
instrumento jurídico frente al actuar de las autoridades, ya sean 
Federales, Estatales o Municipales, (como en el caso específico), pues 
si aquellas no cumplen o respetan con el principio o garantía de 
legalidad que están obligadas a observar, nace el derecho del 
gobernado a que se le administre justicia, en los términos del citado 
artículo 17 de la Constitución General de la República. 
 
En el caso concreto, la Sala de primera instancia al sobreseer mi 
demanda de nulidad del escrito de renuncia de dieciséis de octubre 
de dos mil diez, me ha negado el acceso a recibir justicia con los 
mecanismos jurídicos y legales que el Estado ha reconocido y 
establecido, solo por el hecho que el escrito de renuncia no es 
considerado un acto de autoridad "administrativa o fiscal; sin tomar 
en cuenta que el escrito de renuncia presenta anomalías, que se 
pusieron al descubierto por los peritos  -------------------------------
----------------------------------, designado por la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y la 
perito tercero en discordia  --------------------, que desvirtúan su 
valor probatorio y es la renuncia de dieciséis de octubre de dos mil 
diez, la que fija la Litis del juicio, pues fue la defensa fundamental 
del Director General de la Policía Auxiliar del Estado codemandado, 
para desvirtuar los actos impugnados en el apartado IV, incisos A) y 
B) del escrito inicial de demanda, más aun que es el documento que 
finalmente repercutió en el fallo combatido; quedando de 
manifiesto que la Magistrada Instructora al dictar su resolución 
inobservó el contenido del artículo 5o, del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos vigente en el Estado, el cual establece 
que en caso de obscuridad o insuficiencia de las disposiciones del 
Código Administrativo del Estado de Guerrero, se aplicarán, en su 
orden, los principios Constitucionales y Generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía. 
 

El invocado numeral 5o del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo del Estado de Guerrero, impone la flexibilidad que 
en el caso se requiere para la procedencia de la acción de nulidad 
del escrito de renuncia de dieciséis de octubre de dos mil diez y del 
oficio número ACA/DG/URH/0244/2010, de fecha diecisiete de 
octubre de dos mil diez, que alude a una baja por una supuesta 
renuncia voluntaria, reclamada por el de la voz en vía de 
ampliación a la demanda inicial, en el escrito de veintiocho de abril 



 

 

TCA/SS/335/2014 

 TCA/SRA/II/824/2010 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

7 
 

de dos mil once, por las razones y consideraciones que ahí se 
describen; es decir, la patronal me puso como condición para darme 
el trabajo que estampara huellas y firmas en diversos formatos de 
contratos y escritos de renuncia pero ninguno de esos formatos 
tenían fecha, por lo que evidentemente han aprovechado tales 
documentos para hacer creer a esa autoridad Administrativa que el 
accionante renunció al trabajo en la fecha que falsamente refiere el 
Director del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero.  
 
Al caso concreto es aplicable la Jurisprudencia con número de 
Registro: 199547, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo: V, Enero de 1997, Materia(s): Común, Página: 374, cuyo rubro 
y texto dice: 
 

SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUANDO SE APLICA. La 
supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o 
para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con 
principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia 
de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de 
la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la 
primera ley que la complementará ante  posibles omisiones o para 
la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes 
supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley 
acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. La 
supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la 
legislación la establece. De esta manera, la supletoriedad en la 
legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia 
al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa 
generalmente de leyes de contenido especializado con relación a 
leyes de contenido general. El carácter supletorio de la Ley resulta, 
en consecuencia, una integración, y reenvío de una ley especializada 
a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables 
a la regulación de la ley suplida; implica un principio de economía e 
integración legislativas para evitar la reiteración de tales principios 
por una parte, así como la posibilidad de consagración de los 
preceptos especiales en la ley suplida.  

 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Guerrero, establece en su artículo 40: 

 

"Articulo 40. Existirá un Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, que conocerá de las controversias de orden 
administrativos que se presenten entre la Administración Publica, 
incluyendo los, organismos públicos descentralizados, revestidos de 
autoridad, con la ciudadanía, así como entre estos y la 
Administración municipal y el cual gozará, igualmente, de 
autonomía jurisdiccional". 

 

Del mismo modo, el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en su numeral 1, ordena: 
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"ARTICULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se 
planteen entre los particulares y las autoridades del poder 
Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por las 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
responsabilidades de los servidores públicos." 
 

Del dispositivo legal transcrito, se desprende que el procedimiento 
contencioso administrativo tiene como finalidad substanciar y 
resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se 
planteen entre los particulares y las autoridades del poder Ejecutivo 
del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, incluidas 
aquellas que se susciten en aplicación de la Ley de responsabilidades 
de los servidores públicos luego, por afinidad, en observancia de la 
garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la 
Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia.  
 

Esto es así, porque la reforma al artículo 123 apartado B, fracción 
XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ocho de marzo 
de mil novecientos noventa y nueve, estableció que se regirán por 
sus propias leyes: los militares, marinos personal de servicio exterior y 
miembros de las instituciones policiales, así como los agentes del 
ministerio públicos; de lo que se desprende que se encuentran 
excluidos todos ellos de la relación Estado empleado, equiparada a 
la laboral, resultando incuestionable que dichos grupos tienen una 
relación jurídica de carácter administrativo con el estado, por lo que 
se rigen por las normas administrativas que les correspondan.  

 
Es aplicable en la especie la Jurisprudencia por contradicción de tesis 
65/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado de las mismas materias con número de 
Registro: 172320, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXV, Mayo 
de 2007, Materia(s): Administrativa, Página: 1178, cuyo rubro y texto 
dice: 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE 
UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. 
Del proceso legislativo que dio origen al decreto de reformas y 
adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
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General de la República (Diario Oficial de la Federación del 8 de 
marzo de 1999), se advierte que el Constituyente precisó que los 
miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes 
y su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino 
administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, 
faculta a las Legislaturas Locales para regular las relaciones de 
trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases 
determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones 
reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa 
dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral 
regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su 
aplicación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería, 
competente para conocer y dirimir las controversias entre los 
miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin 
embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos 
constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de 
naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus 
diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta 
última materia, por lo que en atención al principio de supremacía 
establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las 
disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los 
artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo Número 194, todas del Estado de Guerrero, 
instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para conocer los procedimientos 
contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades 
v los particulares, por afinidad, en observancia de la garantía 
prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución 
Federal, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer de los 
conflictos entre los miembros de una institución policial y la 
Secretaría de Seguridad Pública l y Protección Ciudadana, pues el 
vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las 
cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es 
la más pertinente para conocer y resolver dichas controversias, 
resultando aplicables por analogía las tesis de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 
51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 
2a./J. 77/95, y P./J. 24/95. 

 
Por lo tanto, estimo incorrecto el sobreseimiento del juicio entorno a 
la ampliación de mi demanda de nulidad del escrito de renuncia de 
dieciséis de octubre de dos mil diez del oficio número 
ACA/DG/URH/0244/2010, de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
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diez, que alude a una baja por esa supuesta renuncia, dictado por 
la Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, con sede en; la ciudad de 
Acapulco Guerrero, en la resolución que se impugna, donde aplicó 
en forma inexacta en perjuicio del suscrito, los artículos 1o, 74, 
fracción II y 75, fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado y 29, fracción I de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 
 

Por consiguiente, solicito a ese Tribunal Superior revoque el fallo que 
se recurre. 
 

SEGUNDO. Agravia al recurrente el segundo considerando de la 
resolución de veintiuno de febrero de dos mil catorce, en la parte 
literal que dice: 
 

"...respecto al señalamiento que efectúan los CC DIRECTOR 
GENERAL  DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO 
DE GUERRERO Y DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE 
GUERRERO, relativo a que no cesaron al actor porque con fecha 
dieciséis de octubre de dos mil diez renunció en forma voluntaria 
ante la Dirección Jurídica del Instituto, debe señalarse que toda vez 
que dichas autoridades exhibieron el escrito de renuncia del 
dieciséis de octubre de dos mil once, mismo que debe 
destacarse si fue suscrito por el actor porque así lo reconoce el 
demandante en su ampliación de demanda, en que no niega que el 
nombre, firma y huellas sean de él, sino que solo refiere que lo 
suscribió al momento de ser contratado, sin fecha, ya que se le puso 
como condición que estampara huellas y firmas en diversos escritos 
de renuncia, lo que no demostró el demandante, ya que no existe 
constancia en autos que pruebe que al contrario se le hubiera 
condicionado el ingreso a la firma de tal renuncia y que en ese 
momento el escrito de renuncia careciera de fecha, no obstante que 
corresponde al actor probar sus afirmaciones como se desprende del 
artículo 84 del Código de la materia..." 
 

Son desacertados los indicados argumentos dé la magistrada 
instructora, en virtud que, en autos del juicio sumario no existe 
ningún escrito de renuncia fechado el 16 de octubre de 2011, que 
hubieran exhibido los demandados, por lo que, evidentemente se 
configura una violación al artículo 129, fracciones II y IV del Código 
de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, que le 
impone, fijar de manera clara y precisa los puntos controvertidos; 
examinar y valorar todas las pruebas rendidas y realizar el 
análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes; 
en el caso específico la resolutora al hacer referencia a un escrito de 
renuncia que no obra en autos, introdujo Cuestiones ajenas al juicio; 
y por otro lado, se abstuvo de considerar las manifestaciones del 
Director General y del Director de Finanzas y Administración del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en su escrito 
de treinta de mayo de dos mil once, en el que ambos afirman la 
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existencia de un procedimiento administrativo instaurado en contra 
del recurrente, que dicen culminó con la baja efectuada el dieciséis 
de octubre del dos mil diez, sin embargo no acreditaron esa 
afirmación, pues no exhibieron al juicio ninguna constancia que 
demuestre la existencia del procedimiento administrativo 
instaurado en contra del suscrito, para mayor ilustración de ese 
cuerpo Colegiado me permito transcribir de manera íntegra la 
afirmación de las citadas autoridades demandadas, que se visualiza 
en la foja 150 del tomo I del expediente TCA/SRA/II/824/2010, 
correspondiente a su escrito de contestación de treinta de mayo de 
dos mil once: 
“…Lo anterior es así, ya que el artículo 12 del Código Fiscal de la 
Federación contempla con claridad cuáles son los días inhábiles a 
que se deben sujetar estas últimas autoridades al emitirlos actos 
que les son propios y notificados, así como la forma en que se debe 
efectuar el computo de los plazos fijados para esas notificaciones; de 
tal manera que si el artículo 135 del código citado dispone, en lo 
conducente, que: "Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil 
siguiente a aquel en que fueron hechas...", resulta entonces que para 
hacer el computo respectivo no debe atenderse a otras reglas que 
aquellas que establece el artículo 12 en relación con el artículo 135, 
del código invocado. Esto es así porque como demuestro con el 
procedimiento administrativo instaurado en su contra, tuvo 
conocimiento de su baja el 16 de octubre de dos mil diez, es 
aplicable al caso concreto la siguiente:..." 
 

Con dicha afirmación de las demandadas se desvirtúa, no solo el 
escrito de renuncia de dieciséis de octubre de dos mil diez, sino 
también el oficio número ACA/DG/URH/0244/2010, de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil diez, que alude a una baja por 
supuesta renuncia fechada el 16 de octubre de 2010; y sobre dicho 
oficio, la Magistrada instructora emitió un pronunciamiento 
equivocado, sobre el que se abundará en el cuarto concepto de 
agravios, (que más adelante se expresa). Es decir, jurídicamente es 
imposible que el suscrito haya renunciado al cargo de Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero, el dieciséis de octubre de dos mil 
diez, si con esa fecha los demandados refieren haberme dado de 
baja por un procedimiento administrativo iniciado en mi contra y a 
la vez, es imposible que el diecisiete de octubre de dos mil diez 
nuevamente dieran de baja al recurrente por supuesta renuncia 
voluntaria, como consta en el oficio número ACA/DG/URH/ 
0244/2010, de diecisiete de octubre de dos mil diez, si refieren que 
ya me habían dado de baja un día antes (el dieciséis de octubre de 
dos mil diez), por un procedimiento administrativo iniciado en mi 
contra, del cual nunca tuve conocimiento. 
  

Las afirmaciones de los demandados son contradictorias y reflejan 
dos supuestas bajas del suscrito por eventos distintos que se 
contraponen entre sí, que no fueron analizadas por la Sala A quo, 
en detrimento del artículo 129, fracciones II y IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que le 
impone, fijar de manera clara y precisa los puntos controvertidos; 
examinar y valorar todas las pruebas rendidas y realizar el análisis 
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de todas las cuestiones planteadas por las partes, (lo ilustrado de 
ninguna manera implica que el suscrito reconozca haber sido dado 
de baja el dieciséis de octubre de dos mil diez, por procedimiento 
administrativo alguno, y tampoco implica el reconocimiento de 
haber renunciado el dieciséis de octubre de dos mil diez, solo se hace 
para demostrar la mala fe de los demandados al pretender hacer 
creer a esa autoridad, que el accionante renunció al trabajo en la 
fecha que falsamente refieren, pero ese afán les hizo incurrir en la 
contradicción apuntada, que irremediablemente desvirtúa su 
principal defensa) Con tales evidencias se demuestra la inexactitud 
del fallo impugnado y se vienen por tierra los argumentos de la 
Magistrada A quo, cuando afirma que no existe constancia en autos 
que pruebe mis afirmaciones en términos del artículo 84 del Código 
de la materia;  de  ahí  que,  lo  procedente es  que  esa  autoridad 
Ad quem revoque la sentencia de la Magistrada de la Segunda Sala 
Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado y 
declare procedente la nulidad reclamada. 
 

TERCERO. Causa afectación al suscrito el segundo considerando de 
la resolución de veintiuno de febrero de dos mil catorce, en la parte 
literal siguiente: 

 

"CONSIDERANDO...SEGUNDO...Asimismo, respecto al señalamiento 
que efectúan los CC DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE LA POLICIA 
AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, relativo a que no cesaron 
al actor porque con fecha dieciséis de octubre de dos mil diez 
renunció en forma voluntaria ante la Dirección Jurídica del Instituto, 
debe señalarse que toda vez que dichas autoridades exhibieron el 
escrito de renuncia del dieciséis de octubre de dos mil once, mismo 
que debe destacarse si fue suscrito por el actor porque así lo 
reconoce el demandante en su ampliación de demanda, en que no 
niega que el nombre, firma y huellas sean de él, sino que solo refiere 
que lo suscribió al momento de ser contratado, sin fecha, ya que se 
le puso como condición que estampara huellas y firmas en diversos 
escritos de renuncia, lo que no demostró el demandante, ya que no 
existe constancia en autos que pruebe que al contrario se le hubiera 
condicionado el ingreso a la firma de tal renuncia y que en ese 
momento el escrito de renuncia careciera de fecha. la pericial 
ofrecida por la parte demandante, ya que si bien en esta se 
determina que el escrito fue elaborado en dos tiempos escritúrales, 
uno en que fueron escritos los datos de destinatario y texto y otro en 

que se suscribieron los datos del lugar y fecha, tanto el peritaje del 
perito ofrecido por los CC DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE 
LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE LA 
POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, como el perito 
tercero en discordia son coincidentes en afirmar que no se puede 
establecer en cuantos tiempos fue elaborado el escrito de renuncia 
en un estudio de documentos-copia, ya que ello corresponde a la 
química forense y  el perito de la parte actora no expresa 
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razonamiento alguno en base al cual llegó a tal conclusión que 
permita crear certeza en el juzgador, por lo que carece, la pericial 
ofrecida por la parte actora, para tal efecto, de valor probatorio 
con fundamento en el artículo 124 del Código de la Materia, aunado 
a que, en el supuesto sin conceder de que así hubiera ocurrido, es 
decir que en un tiempo se hubiera estampado el destinatario y el 
texto, y en otro la fecha y lugar como lo afirma el perito de la parte 
actora, ello no acredita ni que se hubiera suscrito en la fecha de 
contratación, ni que la fecha y lugar hubieran sido estampados en 
fecha posterior a la en que se estampó el nombre, firma y huellas..." 
 
De lo transcrito, se desprende que la Magistrada Instructora para 

negar valor probatorio al dictamen pericial rendido por el experto  
Miguel  Catalán  Sánchez,  consideró erróneamente dos argumentos 
que siguen: 

a) . La juzgadora menciona, que el perito  ------------------------ no 
expresa razonamiento alguno en base al cual llegó a la conclusión 
que permita crear certeza en el juzgador que el escrito fue 
elaborado en dos tiempos escriturales, uno en que fueron escritos los 
datos de destinatario y texto y otro en que se suscribieron los datos 
del lugar y fecha. 

b) . La Magistrada precisa, que tanto el peritaje del perito ofrecido 
por los CC. Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del 
Estado de Guerrero y Director de Finanzas y Administración del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, como el 
perito tercero en discordia son coincidentes en afirmar que no se 
puede establecer en cuantos; tiempos fue elaborado el escrito de 
renuncia en un estudio de documen-toscopía, ya que ello 
corresponde a la química forense. 
 
Una vez identificadas las razones que tuvo la sentenciadora para 
negar validez al dictamen del perito  -------------------------, es 
necesario acudir al estudio y conclusiones que realizó dicho experto 
al escrito de renuncia de dieciséis de octubre de dos mil diez, para 
estar en condiciones de constatar las afirmaciones y argumentos 
plasmados en la resolución que se recurre. 
 

Por cuestión de orden, abordaré la primera consideración de la 
Magistrada Instructora identificada con el inciso a), (que el perito  -
----------------------- no expresa razonamiento alguno en base al 
cual llegó a la conclusión que permita crear certeza en el juzgador, 
que el escrito fue elaborado en dos tiempos escritúrales, uno en que 
fueron escritos los datos de destinatario y texto y otro en que se 
suscribieron los datos del lugar y fecha); así se tiene, que tal experto 
en las páginas 5, 6, 7 y 8, de su dictamen datado el dieciséis de junio 
de dos mil once, determinó: 
 

"En atención al planteamiento c), me permito dictaminar que la 
letra asentada en la parte superior del escrito de renuncia 
cuestionado, esto es, en el renglón del lugar y fecha de suscripción 
que se lee "ACAPULCO, GRO., A 16 DE OCTUBRE DE 2010" el tipo 
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de letra es distinto al del texto, también diferente al tipo de los 
datos del destinatario, diferentes a la frase "ASUNTO: RENUNCIA" y 
a la palabra "RESPETUOSAMENTE" asentada al calce del referido 
escrito., destacando como diferencias la letra "T" de la palabra 
"OCTUBRE" de la fecha de suscripción pues la barra de la tilde tiene 
ápex inferior en los extremos, esto es, una pequeña recta hacia 
debajo de cada extremo, pues en la palabra "RESPETUOSAMENTE" 
la tilde de la "T" no tiene ápex en sus extremos; también la letra "E" 
de la palabra "OCTUBRE" en la fecha de suscripción tiene ápex 
hacia abajo en la barra superior y en la barra inferior tiene ápex 
hacia arriba, pero en las letras "E" de la palabra 
"RESPETUOSAMENTE" no hay ápex, agregando que la letra "U" de 
la palabra "OCTUBRE" tiene pequeños travesaños en la cima, pero 
la letra "U" de la palabra "RESPETUOSAMENTE" no tiene 
travesaños en la cima, la letra "R" de la palabra "OCTUBRE", del 
renglón de la fecha de suscripción tiene rebasante a la izquierda de 
la barra vertical sobresaliente ápex del cuerpo de la letra, lo que no 
se observa en la letra "R" de la palabra "RESPETUOSAMENTE" y 
también la dimensión de las letras de la misma denominación es 
diferente porque en los datos del lugar y fecha de suscripción del 
documento se observa que las letras son más pequeñas que las 
letras del texto, citando por vía de ilustración las letras "OC" de la 
palabra "OCTUBRE" del renglón de la fecha, las cuales miden de 
altura seis y medio sesenta y cuatro avos de pulgada, a diferencia 
de las mismas letras "OC" del texto de la renuncia que miden de 
altura siete y medio sesenta y cuatro avos de pulgada, datos 
categóricos que me permiten dictaminar que se utilizaron 
dos maquinas de escribir diferentes para elaborar ese 
escrito de renuncia cuestionado. 
 
Tocante al planteamiento del inciso d), me permito dictaminar en 
base a las determinaciones periciales que anteceden, que se 
utilizaron dos maquinas diferentes para elaborar el escrito 
de renuncia cuestionado que tiene fecha 16 de octubre de 
2010. 
 

Con respecto al planteamiento e), me permito dictaminar que el 
hecho de que los datos del renglón de la fecha de suscripción 
"ACAPULCO, GRO., A 16 DE OCTUBRE DE 2010" fue escrito con una 
maquina diferente a la que fue utilizada para escribir todo lo 
demás como son los datos del destinatario, la frase 
"ASUNTO:RENUNCIA", el texto de la renuncia y la palabra 
"RESPETUOSAMENTE", de dos tiempos escritúrales distintos, 
son indicios escrito de renuncia fue elaborado 
aprovechando la hoja de papel que va contenía la firma, el 
nombre manuscrito del hoy actor y las dos huellas 
dactilares impresas al calce del mismo." 
 

Con el citado dictamen, se demuestra la inexactitud de la resolución 
y se destruye el argumento de la Magistrada instructora identificado 
en el inciso a), pues contrario a su afirmación, el perito  -------------



 

 

TCA/SS/335/2014 

 TCA/SRA/II/824/2010 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

15 
 

----------------- no solo expresa razonamientos certeros que le 
permitieron llegar a la conclusión que el escrito de renuncia 
de dieciséis de octubre de dos mil diez, fue elaborado en 
dos tiempos escritúrales, uno en que fueron escritos los 
datos de destinatario y texto, y otro, en que se suscribieron 
los datos del lugar y fecha, indicios de que dicho escrito de 
renuncia fue elaborado aprovechando la hoja de papel que 
ya contenía la firma, el nombre manuscrito del hoy actor y 
las dos huellas dactilares impresas al calce del mismo; 
también demuestra con las ilustraciones fotográficas que anexó a su 
dictamen (foja 175 del primer tomo del expediente sumario), cada 
uno de los puntos o ^^características particulares de las letras que 
analizó y explicó las diferencias que encontró en las letras al realizar 
el estudio documentocopico al escrito de renuncia cuestionado; 
cumpliendo de esa manera con los requisitos elementales para que 
se le otorgue certeza jurídica, máxime que su dictamen está 
respaldado con otros medios de pruebas, como es la contestación de 
demanda de treinta de mayo de dos mil once, ampliamente 
descrita en el agravio inmediato anterior, que al ser presentado por 
los demandados Director General y del Director de Finanzas y 
Administración del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero, prueba plenamente en su contra, que el recurrente no 
renunció el dieciséis de octubre de dos mil diez; consecuentemente 
ante los hechos conocidos se llega al conocimiento de los 
desconocidos, que el suscrito fue dado de baja o cesado como Policía 
Auxiliar del Estado, el diecinueve de octubre de dos mil diez, sin 
haberme respetado las garantías de audiencia, y seguridad jurídica, 
que contemplan los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, por cuanto a que, no se me instauro previo a la baja de 
que me duelo, un procedimiento administrativo, en el que se me 
diera la oportunidad de ser oído y aportar pruebas para desvirtuar 
cualquier irregularidad que se me pretendiera imputar.  
 

Al caso, por identidad de circunstancias, invoco la tesis de 
Jurisprudencia, con número de registro en el IUS Óptico: 188,991, 
materia Civil, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV. Agosto 
de 2001, Pag. 1394, que literalmente dice:  
 
PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. SISTEMAS. En la 
valoración de !as pruebas existen los sistemas tasados o legales y 
pruebas libres, o de libre convicción, Las pruebas legales son aquellas 
a las que la ley señala por anticipado la eficacia probatoria que el 
juzgador debe atribuirles. Así, el código de Comercio en sus artículos 
1287, 1291 a 1294, 1296, 1298 a 1300, 1304 y 1305, disponen que la 
confesión judicial y extrajudicial, los instrumentos públicos, el reco-
nocimiento o inspección judicial y el testimonio singular, hacen 
prueba plena satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones 
Judiciales, los avalúos y las presunciones legales hacen 
prueba plena, y que el documento que un litigante 
presenta, prueba plenamente en su contra. Por otra parte, 
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las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana 
crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento 
humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de 
la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la 
prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento 
experimental de las cosas. Esos principios se encuentran previstos en 
el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, al establecer que los medios de prueba aportados y 
admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica y de su 
decisión. De modo que salvo en aquellos casos en que la ley otorga 
el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a 
la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o 
arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido 
formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia 
contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la 
prueba. En efecto, el Juez es quien toma conocimiento del mundo 
que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e 
intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la 
lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de 
experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es 
necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter 
forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la 
necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica 
en que el derecho se apoya.  Por otra parte, el peritaje es una 
actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de 
encargo judicial por personas distintas de las partes del  proceso, 
especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos 
técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al 
Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento 
respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o 
cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes 
y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción 
y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus 
causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e 
interpretación. Luego, la peritación cumple con una doble 
función, que es por una parte verificar hechos que 
requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que 
escapan a la cultura común del Juez y de las gentes, sus 
causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o 
científicas de la experiencia especializada de los peritos, 
para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y 
para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda 
apreciarlos correctamente. Por otra parte, en materia civil o 
mercantil, el valor probatorio del peritaje radica en una presunción 
concreta, para el caso particular, de que el perito es sincero, veraz y 
posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, 
capaz, experta en la materia de que forma parte el hecho sobre el 
cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el 
problema sometido a su consideración, ha realizado sus 
percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con 
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eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las 
deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, 
científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para 
esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y conveniente. 
Esto es, el valor probatorio de un peritaje depende de si está 
debidamente fundado. La claridad en las conclusiones es 
indispensable para que aparezcan exactas y el Juez pueda 
adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es 
necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre 
ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para 
que merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos 
van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía 
entre aquéllos y estas o si el perito no parece seguro de sus  
conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Al Juez 
le corresponde apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba. No 
obstante ser una y crítica menos difícil que la de sus fundamentos, 
puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condiciones de 
apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si 
considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas 
generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de 
derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de lógica, o que 
son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o 
que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del 
dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor 
credibilidad, puede rechazarlo, aunque emane de dos peritos en 
perfecto acuerdo. Por otra parte, no basta que las conclusiones de 
los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus 
fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con 
claridad, firmeza y lógica, tesis equivocadas. Si a pesar de esta 
apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las 
conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de 
la  experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será 
conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo 
adopte como fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen 
en el proceso otros medios de prueba que lo corroboren, en 
conjunto podrán darle esa certeza. Cuando el Juez considere 
que esos hechos son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar 
las conclusiones del dictamen. 
 
En cuanto a la segunda consideración de la Magistrada Instructora 
identificada con el inciso b), (que tanto el peritaje del perito 
ofrecido por los CC. Director General del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero y Director de Finanzas y 
Administración del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero, como el perito tercero en discordia son coincidentes en 
afirmar que no se puede establecer en cuantos tiempos fue 
elaborado el escrito de renuncia en un estudio de documentoscopía, 
ya que ello corresponde a la química forense), debe decirse que 
también es errónea, ya que el perito designado por el Director de 
finanzas y Administración del Instituto de la Policía Auxiliar del 
Estado de Guerrero,  ----------------------------------, estableció en 
su dictamen de quince de mayo de dos mil doce, lo siguiente: 
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"CONCLUSIONES" 
“TERCERA.- LA LETRA ESTAMPADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL 
ESCRITO DE RENUNCIA DE FECHA DIECISEIS DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL DIEZ EN EL RENGLON DEL LUGAR y FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN, DONDE SELEE "ACAPULCO, GRO., A 16 DE 
OCTUBRE DE 2010, CORRESPONDE AL MISMO TIPO DE LETRA AL 
TEXTO INFERIOR DEL CITADO ESCRITO DE RENUNCIA, 
UNICAMENTE LAS LEYENDAS "16", "OCTUBRE" Y "2010" FUERON 
REALIZADAS CON MAQUINA DE ESCRIBIR TIPO MECANICA. 

 

CUARTA. SE IMPRIMIÓ EL TEXTO DEL DOCUMENTO CUESTIONADO 
Y SE USÓ UNA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA ELABORAR LAS 
LEYENDAS "16", "OCTUBRE" Y "2010" 
Por otro lado, si bien es cierto que la Perito tercero en discordia  ----
---------------------------, refiere en su dictamen que no se puede 
establecer en cuantos tiempos fue elaborado el escrito de renuncia 
en un estudio de documentoscopía, ya que ello corresponde a la 
química forense; no es menos cierto que al ser  interrogada en la 
audiencia de Ley, celebrada el once de febrero de dos mil catorce, 
hizo la siguiente determinación:  
 
"Que diga la perito que instrumentos utilizó para realizar el estudio 
respecto a la fecha que se observa en la parte superior del escrito de 
renuncia y que específicamente dice dieciséis de octubre de dos mil 
diez, que le permitió dar respuesta al inciso "C" que se observa en la 
página cinco de su dictamen." 
 
"Respuesta: Utilice una cámara digital marca Sony tipo réflex 
profesional de catorce mega pixeles modelo A 350, reglillas, una 
computadora de la marca Toshiba modelo satélite, e impresora HP 
de diskette modelo 3940, además considere de manera técnica me 
avoque a los cuestionarios ofrecidos por la parte actora que obran 
en el expediente, además de que considerando que existen muestras 
indubitables y caligráficas y huellas dactilares del actor con las 
cuales la perito suscrita realizo el correspondiente estudio de cada 
una de las materias solicitadas (grafoscopía y dactiloscopia). Ahora 
bien con respecto a ; la escritura o al texto que donde dice fecha en 
la parte superior de la hoja de renuncia que dice la fecha del 
dieciséis de octubre de dos mil diez, si proviene de una maquina 
mecánica y si corresponde a la misma máquina, no así al llenado 
del texto que es a computadora..." 
 

Dicha determinación de la perito tercero en discordia, sin duda 
alguna coincide con las conclusiones apuntadas del dictamen del 
perito  ---------------------------------- y del perito designado por el 
Director de Finanzas y Administración del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero,  --------------------------------; es 
decir, que el escrito de renuncia de dieciséis de octubre de 
dos mil diez, fue elaborado en dos tiempos escritúrales, uno 
en que fueron escritos los datos de destinatario y texto, y 
otro, en que se suscribieron los datos del lugar y fecha; y son 
indicios de que dicho escrito de renuncia fue elaborado 
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aprovechando la hoja de papel que ya contenía la firma, el nombre 
manuscrito del hoy actor y las dos huellas dactilares impresas al 
calce del mismo. Con lo anterior se destruye el argumento de la 
Magistrada Instructora identificado con el inciso b), y opuesto a su 
afirmación se demuestra que los peritos  -----------------------------
---------- designado por el Director de finanzas y Administración del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero y la perito 
tercero en discordia  ----------------------, pudieron establecer los 
tiempos en que fue elaborado el escrito de renuncia de 16 de 
octubre de 2010, en un estudio de documentoscopía; y a la vez 
coinciden ambos expertos, con el dictamen del perito  ---------------
-------------------, designado por el recurrente; de ahí también se 
prueba la incorrecta valoración efectuada en su resolución al 
dictamen del perito  ---------------------. Consecuentemente 
procede que esa autoridad revisora revoque el fallo combatido por 
inexacto. 
 

Por último, en cuanto al C.  ---------------------------------------, 
designado por el Director del Instituto de la Policía Auxiliar del 
Estado, si bien es cierto que en su dictamen expresó que no es 
posible establecer los tiempos que se requieren, porque corresponde 
a la pericial en química forense; ya se demostró que contrario a su 
afirmación los peritos  -------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
------, determinaron que el escrito de renuncia de dieciséis de 
octubre de dos mil diez, fue elaborado en dos tiempos 
escritúrales, uno en que fueron escritos los datos de 
destinatario y texto, y otro, en que se suscribieron los datos 
del lugar y fecha; más aún que, el citado perito se condujo con 
vacilaciones con el propósito de ocultar la verdad y su dictamen no 
tiene el respaldo suficiente en sus conclusiones y están desvirtuadas 
por los otros peritos y por otras pruebas de mayor credibilidad.  
 
El ocultamiento de la verdad, se puede demostrar con la respuesta 
que dio a la pregunta que le fue formulada por esta parte, en la 
audiencia de Ley, de once de febrero de dos mil catorce, que aquí 
reproduzco para ilustración de esa autoridad: 

 

"A la segunda pregunta: Que diga el perito, en relación a la 
respuesta que ha dado, porque se abstuvo de anexar a su dictamen 
y de ilustrar a esta autoridad administrativa con ilustraciones 
fotográficas de gran acercamiento respecto a la fecha del escrito 
de renuncia que se observa en la parte superior, como si lo hizo 
con las firmas que lo calzan, que se pueden observar en las páginas 
cuatro, cinco y seis de su dictamen.”  

 
"Respuesta: En relación a la respuesta se encuentra debidamente 
ilustrado en gran acercamiento en la página siete de mi dictamen 
del texto que dice Acapulco, Gro., y las letras "A" y "G" mismos que 
se encuentran impresos en el área geográfica del documento 
cuestionado que se ubica el lugar y la fecha." 
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Ahora bien, de la respuesta del C.  ----------------------------------, 
se desprende que se refiere a las letras "A" y "G", que no 
corresponden a la fecha del escrito de renuncia, porque al 
observarla se puede constatar que la fecha es: "16 de octubre de 
2010", y en ninguna parte de esa escritura lleva las letras "A" y “G", 
que refiere el perito en su respuesta; sino que, la letra "A" 
corresponde al texto "ACAPULCO" y la letra "G" corresponden a la 
leyenda "GRO.," datos que indican el lugar de suscripción, jamás la 
fecha; consecuentemente es evidente que el perito se abstuvo de 
ilustrar a esa autoridad en torno a la escritura que contiene la fecha 
del escrito de renuncia impugnado y ante un cuestionamiento tan 
sencillo, el perito dio una respuesta falsa; de ahí que no merece 
credibilidad su dictamen. 

 

CUARTO. Por lo expuesto en los anteriores agravios, afecta 
recurrente la resolución de veintiuno de febrero de dos mil catorce, 
en la parte que dice: 
 

"CONSIDERANDO...SEGUNDO...se concluye que  efectivamente 
las autoridades demandadas no destituyeron al actor en el 
puesto que venía desempeñando, sino que éste presentó su 
renuncia, por lo que no existe la destitución que se les atribuye 
y en consecuencia, el juicio, en cuanto a dicha destitución y 
suspensión del pago, al igual que respecto al oficio 
ACA/BG/URH/0244/2010 el segundo y último por ser consecuencia 
de la renuncia presentada por el actor, dado que la conclusión del 
servicio de un integrante del cuerpo de policía estatal por renuncia 
voluntaria es la cesación de sus efectos legales, como lo precisa el 
artículo 103, fracción I de la Ley número 281 de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, es improcedente con fundamento en el 
artículo 74, fracción VII del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, en relación con el citado artículo 103, 
fracción I de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero y con base en el artículo 75, fracciones II y IV del Código de 
la Materia, es de sobreseerse y se sobresee." 
 
Como ya se ilustró en el segundo agravio, que antecede, existe una 
contradicción de los demandados Director General y Director de 
Finanzas v Administración del Instituto de la Policía Auxiliar del 
Estado de Guerrero, al dar contestación a la demanda de nulidad 
del escrito de renuncia de dieciséis de octubre de dos mil diez y del 
oficio ACA/DG/URH/0244/2010, de diecisiete de octubre de dos mil 
diez; pues en su escrito de treinta de mayo de dos mil once, que 
aquí vuelvo a insertar por su trascendencia al resultado del juicio: 

"...Lo anterior es así, ya que el artículo 12 del código fiscal de la 
federación contempla con claridad cuáles son los días inhábiles a 
que se deben sujetar estas últimas autoridades al emitir los actos 
que les son propios y notificados, así como la forma en que se debe 
efectuar el computo de los plazos fijados para esas notificaciones; de 
tal manera que si el artículo 135 del código citado dispone, en lo 
conducente, que: "Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil 
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siguiente a aquel en que fueron hechas...", resulta entonces que para 
hacer el computo respectivo no debe atenderse a otras reglas que 
aquellas que establece el artículo 12 en relación con el artículo 135, 
del código invocado. Esto es así porque como demuestro con el 
procedimiento administrativo instaurado en su contra, tuvo 
conocimiento de su baja el 16 de octubre de dos mil diez, es 
aplicable al caso concreto la siguiente:..."  

 
Dicha afirmación de las demandadas desvirtúa el oficio número 
ACA/DG/URH/0244/2010, fechado el diecisiete de octubre de 
dos mil diez, que la Magistrada instructora dice ser consecuencia 
de la renuncia voluntaria presentada por el recurrente; ya que, 
partiendo de la aseveración transcrita, en la que los demandados 
exponen una baja ocurrida el dieciséis de octubre de dos 
mil diez, por un supuesto procedimiento administrativo iniciado en 
mi contra, el oficio ACA/DG/URH/ 0244/2010, automáticamente se 
destruye, en virtud que es imposible que el suscrito hubiera 
renunciado al cargo de Policía Auxiliar del Estado, el dieciséis de 
octubre de dos mil diez, si los propios demandados afirman que me 
dieron de baja en esa fecha dieciséis de octubre de dos mil diez, y 
más increíble que el diecisiete de octubre de dos mil diez mediante 
el oficio ACA/DG/URH/ 0244/2010, nuevamente me dieran de baja 
por una supuesta renuncia voluntaria. 

 
Dicho en otras palabras, es jurídicamente imposible que el 
recurrente haya sido dado de baja el diecisiete de octubre de dos 
mil diez por supuesta renuncia voluntaria, cuando los propios 
demandados exponen que me dieron de baja un día antes, (el 
dieciséis de octubre de dos mil diez); de ahí que no puede decirse 
que el oficio ACA/DG/URH/0244/2010, es consecuencia de renuncia 
voluntaria alguna, misma que ante la afirmación de baja ocurrida 
el dieciséis de octubre de dos mil diez, por supuesto procedimiento 
administrativo iniciado en mi contra, demuestra que tal renuncia 
nunca existió; probándose de esta manera que el sobreseimiento 
decretado por la Magistrada Instructora es arbitrario y violatorio de 
los artículos 74 fracción VII, 75, fracciones II  y IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en relación 
al diverso 103, fracción I de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, por inexacta aplicación. 

Así mismo, la afirmación apuntada, del Director General y Director 
de Finanzas y Administración del Instituto de la Policía Auxiliar del 
Estado de Guerrero, forma parte de la Instrumental de Actuaciones, 
que describe el artículo 123 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado, como el conjunto de 
actuaciones, documentos y demás constancias que obran en el 
expediente formado con motivo del asunto y que el Juzgador está 
obligado a valorarlas al dictar la resolución correspondiente; a la 
vez guarda relación con la presuncional, plasmada en el artículo 121 
del mismo Código Administrativo, que dice: Presunción es la 
consecuencia que la Ley o el Juzgador aducen de un hecho 
conocido, para buscar la verdad de otro desconocido. La primera es 
legal y se encuentra expresamente establecida en la Ley; la segunda 



 

 

TCA/SS/335/2014 

 TCA/SRA/II/824/2010 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

22 
 

es humana y se establece cuando el juzgador, del hecho 
debidamente probado, deduce otro que es consecuencia ordinaria 
de aquel; probanzas que la Magistrada instructora no valoró y que 
a la postre su abstención repercutió en agravio del suscrito. 
 

De haberlas valorado se hubiera percatado que benefician al 
adscrito, por las razones descritas y al ser concatenadas con los 
dictámenes de los peritos  ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------, efectuada en la audiencia de Ley 
celebrada el once de febrero de dos mil catorce, demuestran que el 
escrito de renuncia de dieciséis de octubre de dos mil diez, 
fue elaborado en dos tiempos escritúrales, uno en que 
fueron escritos los datos de destinatario y texto, y otro, en 
que se suscribieron los datos del lugar y fecha; eventos que 
son indicios de que dicho escrito de renuncia fue elaborado 
aprovechando la hoja de papel que ya contenía la; firma, el nombre 
manuscrito del hoy actor y las dos huellas dactilares impresas al 
calce del mismo. 
 

En las narradas circunstancias, solicito a ese Tribunal Superior, 
revoque la sentencia que se recurre por; inexacta aplicación de los 
artículos 1o 74 fracciones II y VII, 75, fracciones II y IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en relación 
al diverso 103, fracción I de la Ley número 281 de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado; y en su lugar dicte otra en la 
que se declare la nulidad, de los actos impugnados, con las 
consecuencias legales correspondientes.” 

 
 
 
IV.- Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el 

principio de legalidad, por cuestión de método nos avocaremos respecto de lo 

expresado por la parte actora, en sus conceptos de violación vertidos como 

agravios en el recurso de revisión, que atentamente señala: 

 

� Agravia al recurrente el incorrecto sobreseimiento de la demanda 
de nulidad de la renuncia de dieciséis de octubre de dos mil diez, 
formulada por el recurrente en el escrito de veintiocho de abril de 
dos mil once, en vía de ampliación a la demanda inicial; el 
sobreseimiento de que me duelo se evidencia en el segundo 
considerando de la resolución impugnada. 
 

� La autoridad de primera instancia, para sobreseer la ampliación 
de mi demanda de nulidad del escrito de renuncia de dieciséis de 
octubre de dos mil diez, fundamentalmente arguye que carece de 
competencia para analizar la controversia planteada en torno a la 
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citada renuncia, exhibida por el codemandado, Director de la 
Policía Auxiliar del Estado, en su escrito contestatario de demanda. 
 

� Que conforme a lo establecido en los artículos 1o del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 29, 
fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, sobresee el juicio en términos de los 
artículos 74, fracción II y 75, fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
� Ya que su actuación repercute de manera negativa en el acceso a 

la administración de justicia y en la percepción que sobre la misma 
se tiene. En efecto, la administración de justicia es un derecho, que 
todos los mexicanos poseemos; así está reconocido y así se 
encuentra plasmada en el artículo 17 de la Ley Suprema. 
 

� Se desprenden dos garantías, la de legalidad y de administración 
de justicia, que están en conexión ineludible y representan para los 
mexicanos, un instrumento jurídico frente al actuar de las 
autoridades, ya sean Federales, Estatales o Municipales, (como en 
el caso específico), pues si aquellas no cumplen o respetan con el 
principio o garantía de legalidad que están obligadas a observar, 
nace el derecho del gobernado a que se le administre justicia, en 
los términos del citado artículo 17 de la Constitución General de la 
República. 
 

� La  Sala de primera instancia al sobreseer demanda de nulidad 
del escrito de renuncia de dieciséis de octubre de dos mil diez, me 
ha negado el acceso a recibir justicia con los mecanismos jurídicos y 
legales que el Estado ha reconocido y establecido, solo por el hecho 
que el escrito de renuncia no es considerado un acto de autoridad 
"administrativa o fiscal, sin tomar en cuenta que el escrito de 
renuncia presenta anomalías, que se pusieron al descubierto por 
los peritos  ------------------------------------------------------------
--------, designado por la Secretaria de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Guerrero y la perito tercero en 
discordia  ----------------------, que desvirtúan su valor probatorio 
y es la renuncia de dieciséis de octubre de dos mil diez, la que fija 
la Litis del juicio, pues fue la defensa fundamental del Director 
General de la Policía Auxiliar del Estado codemandado, para 
desvirtuar los actos impugnados en el apartado IV, incisos A) y B) 
del escrito inicial de demanda, más aun que es el documento que 
finalmente repercutió en el fallo combatido; la patronal me puso 
como condición para darme el trabajo que estampara huellas y 
firmas en diversos formatos de contratos y escritos de renuncia pero 
ninguno de esos formatos tenían fecha, por lo que evidentemente 
han aprovechado tales documentos para hacer creer a esa 
autoridad Administrativa que el accionante renunció al trabajo en 
la fecha que falsamente refiere el Director del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero.  
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� Son desacertados los argumentos de la magistrada instructora, en 
virtud que, en autos del juicio sumario no existe ningún escrito de 
renuncia fechado el 16 de octubre de 2011, que hubieran exhibido 
los demandados, por lo que, evidentemente se configura una 
violación al artículo 129, fracciones II y IV del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, que le 
impone, fijar de manera clara y precisa los puntos controvertido. 
 

� Sin  embargo no acreditaron esa afirmación, pues no exhibieron al 
juicio ninguna constancia que demuestre la existencia del 
procedimiento administrativo instaurado en contra del suscrito, 
para mayor ilustración de ese cuerpo Colegiado me permito 
transcribir de manera íntegra la afirmación de las citadas 
autoridades demandadas. 

 
� Es decir, jurídicamente es imposible que el suscrito haya 

renunciado al cargo de Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, el 
dieciséis de octubre de dos mil diez, si con esa fecha los 
demandados refieren haberme dado de baja por un 
procedimiento administrativo iniciado en mi contra y a la vez, es 
imposible que el diecisiete de octubre de dos mil diez nuevamente 
dieran de baja al recurrente por supuesta renuncia voluntaria. 

 
� Esto  es, en el renglón del lugar y fecha de suscripción que se lee 

"ACAPULCO, GRO., A 16 DE OCTUBRE DE 2010" el tipo de letra es 
distinto al del texto, también diferente al tipo de los datos del 
destinatario, diferentes a la frase "ASUNTO: RENUNCIA" y a la 
palabra "RESPETUOSAMENTE" asentada al calce del referido 
escrito., destacando como diferencias la letra "T" de la palabra 
"OCTUBRE" de la fecha de suscripción pues la barra de la tilde 
tiene ápex inferior en los extremos, esto es, una pequeña recta 
hacia debajo de cada extremo, pues en la palabra 
"RESPETUOSAMENTE" la tilde de la "T" no tiene ápex en sus 
extremos; también la letra "E" de la palabra "OCTUBRE" en la 
fecha de suscripción tiene ápex hacia abajo en la barra superior y 
en la barra inferior tiene ápex hacia arriba, pero en las letras "E" de 
la palabra "RESPETUOSAMENTE". Datos categóricos que 
permiten dictaminar que se utilizaron dos maquinas de 
escribir diferentes para elaborar ese escrito de renuncia 
cuestionado. 

 
 

Los planteamientos de los conceptos de violación esgrimidos por la parte 

actora del juicio, resultan substancialmente fundados, de conformidad con el  

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

determina que todas las personas gozaran de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
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ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Asimismo, se exige que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es 

parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce 

en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir 

del principio pro personae  que es un criterio hermenéutico que informa  todo 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe 

acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se 

trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es 

decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de 

interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 

favorable a la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades 

de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en 

términos más amplios. 

 
 Por ello, en observancia al numeral 1° de la Constitución Federal y a fin 

de respetarle a la parte actora  su garantía del debido proceso que estatuye el 

numeral 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia, pues su relación ideológica con el 

segundo párrafo, en cuanto a que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

términos que fijen las leyes, saca a la luz el sentido de la comunicación inmersa 

en el precepto, consistente en que los particulares no pueden hacerse justicia 

por sí mismos, pero tienen el derecho fundamental de exigir a los tribunales su 

administración o impartición. Lo anterior hace patente, entonces, que la labor 

vedada a los gobernados radica precisamente en la inherente por su 

naturaleza a los juzgadores, en ejercicio de la función jurisdiccional, pues el 

Constituyente estableció aquí una clara sinonimia o relación lógica de 

identidad entre los contenidos asignados a las frases hacer justicia, administrar 

justicia e impartir justicia. Este descubrimiento conduce a despejar la incógnita 

planteada, mediante la sustitución del enunciado hacer justicia por el de 

ejercer la función jurisdiccional, y la precisión de los elementos esenciales de este 

último concepto. La función jurisdiccional constituye el poder para llevar a 

cabo el conjunto de actos dispuestos y ordenados en procedimientos 
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secuenciales e integrados en procesos coherentes previstos legalmente, 

realizados ordinariamente por los tribunales creados, organizados y sostenidos 

por el Estado, en ejercicio del poder soberano del Estado, y que tienen por 

objeto conocer y decidir los litigios sometidos a su consideración, mediante 

actuaciones y resoluciones obligatorias y exigibles para las partes litigantes, e 

imperativamente ejecutables coactivamente, de ser necesario. 

 

Ahora bien, de autos se puede advertir que la baja del actor del juicio, 

no se encuentra debidamente fundada y motivada, tal como lo determina  la 

A quo en la sentencia controvertida, motivo por el cual, los agravios que 

argumenta el C.  ---------------------------------, en el recurso de revisión, 

resultan procedentes para revocarla, ello en razón de que no se encuentra 

jurídicamente demostrado que el actor, haya renunciado al cargo de Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, el dieciséis de octubre de dos mil diez, toda vez 

que con esa fecha los demandados refieren haberlo dado de baja por un 

procedimiento administrativo iniciado en su contra y a la vez, es imposible que 

el diecisiete de octubre de dos mil diez nuevamente dieran de baja al 

recurrente por supuesta renuncia voluntaria, como consta en el oficio número 

ACA/DG/URH/ 0244/2010, de diecisiete de octubre de dos mil diez, existiendo 

contradicción, ya que refieren que ya había sido dado de  baja un día antes (el 

dieciséis de octubre de dos mil diez), por un procedimiento administrativo 

iniciado en su contra, afirmaciones de las autoridades demandadas que son 

contradictorias y reflejan dos supuestas bajas del suscrito por eventos distintos 

que se contraponen entre sí. 

 

En base a lo anterior,  se advierte que la autoridad demandada anexó a 

la contestación de demanda un escrito de renuncia del actor del juicio, al 

respecto el C.  ---------------------------------- señaló que: ”…jamás presentó 

renuncia al trabajo el diecinueve de octubre de dos mil diez, como 

maliciosamente lo indica el citado Director Policíaco, lo cierto es que el suscrito 

fue cesado en la forma y términos que se describen en el escrito inicial de 

demanda. Ofreciendo como prueba la pericial en grafoscopia, dactiloscopia y 

documentoscopia, a cargo del perito  --------------------------,…”; así también, 

la autoridad demandada ofreció la prueba pericial en materia de grafoscopia, 

grafometría y dactiloscopia, a cargo del perito  ----------------------------------
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---------------;  y la perito tercero en discordia  la C.  ----------------------------

----------------------------------------------------, concluyó en su dictamen 

(páginas 5, 6, 7 y 8,) datado el dieciséis de junio de dos mil once, determinó: "En 

atención al planteamiento c), me permito dictaminar que la letra asentada en 

la parte superior del escrito de renuncia cuestionado, esto es, en el renglón del 

lugar y fecha de suscripción que se lee "ACAPULCO, GRO., A 16 DE OCTUBRE 

DE 2010" el tipo de letra es distinto al del texto, también diferente al tipo de los 

datos del destinatario, diferentes a la frase "ASUNTO: RENUNCIA" y a la 

palabra "RESPETUOSAMENTE" asentada al calce del referido escrito., 

destacando como diferencias la letra "T" de la palabra "OCTUBRE" de la fecha 

de suscripción pues la barra de la tilde tiene ápex inferior en los extremos, esto 

es, una pequeña recta hacia debajo de cada extremo, pues en la palabra 

"RESPETUOSAMENTE" la tilde de la "T" no tiene ápex en sus extremos; también 

la letra "E" de la palabra "OCTUBRE" en la fecha de suscripción tiene ápex 

hacia abajo en la barra superior y en la barra inferior tiene ápex hacia arriba, 

pero en las letras "E" de la palabra "RESPETUOSAMENTE" no hay ápex, 

agregando que la letra "U" de la palabra "OCTUBRE" tiene pequeños 

travesaños en la cima, pero la letra "U" de la palabra "RESPETUOSAMENTE" 

no tiene travesaños en la cima, la letra "R" de la palabra "OCTUBRE", del 

renglón de la fecha de suscripción tiene rebasante a la izquierda de la barra 

vertical sobresaliente ápex del cuerpo de la letra, lo que no se observa en la 

letra "R" de la palabra "RESPETUOSAMENTE" y también la dimensión de las 

letras de la misma denominación es diferente porque en los datos del lugar y 

fecha de suscripción del documento se observa que las letras son más pequeñas 

que las letras del texto, citando por vía de ilustración las letras "OC" de la 

palabra "OCTUBRE" del renglón de la fecha, las cuales miden de altura seis y 

medio sesenta y cuatro avos de pulgada, a diferencia de las mismas letras "OC" 

del texto de la renuncia que miden de altura siete y medio sesenta y cuatro 

avos de pulgada, datos categóricos que me permiten dictaminar que se 

utilizaron dos maquinas de escribir diferentes para elaborar ese 

escrito de renuncia cuestionado.  Tocante al planteamiento del inciso d), 

me permito dictaminar en base a las determinaciones periciales que anteceden, 

que se utilizaron dos máquinas diferentes para elaborar el escrito de 

renuncia cuestionado que tiene fecha 16 de octubre de 2010. 
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Con respecto al planteamiento e), me permito dictaminar que el hecho de que 

los datos del renglón de la fecha de suscripción "ACAPULCO, GRO., A 16 DE 

OCTUBRE DE 2010" fue escrito con una maquina diferente a la que fue 

utilizada para escribir todo lo demás como son los datos del destinatario, la 

frase "ASUNTO: RENUNCIA", el texto de la renuncia y la palabra 

"RESPETUOSAMENTE", de dos tiempos escritúrales distintos, son indicios 

escrito de renuncia fue elaborado aprovechando la hoja de papel que 

va contenía la firma, el nombre manuscrito del hoy actor y las dos 

huellas dactilares impresas al calce del mismo." 

 

 De igual manera el perito designado por el Director de Finanzas y 

Administración del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero,  -----

------------------------------, estableció en su dictamen de quince de mayo de 

dos mil doce, lo siguiente: 

 

"CONCLUSIONES" 
“TERCERA.- LA LETRA ESTAMPADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL 
ESCRITO DE RENUNCIA DE FECHA DIECISEIS DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL DIEZ EN EL RENGLON DEL LUGAR y FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN, DONDE SELEE "ACAPULCO, GRO., A 16 DE 
OCTUBRE DE 2010, CORRESPONDE AL MISMO TIPO DE LETRA AL 
TEXTO INFERIOR DEL CITADO ESCRITO DE RENUNCIA, 
UNICAMENTE LAS LEYENDAS "16", "OCTUBRE" Y "2010" FUERON 
REALIZADAS CON MAQUINA DE ESCRIBIR TIPO MECANICA. 

 

CUARTA. SE IMPRIMIÓ EL TEXTO DEL DOCUMENTO CUESTIONADO 
Y SE USÓ UNA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA ELABORAR LAS 
LEYENDAS "16", "OCTUBRE" Y "2010". 
 
 

 Por otro lado, la Perito tercero en discordia  ---------------, al ser  

interrogada en la audiencia de Ley, celebrada el once de febrero de dos mil 

catorce, hizo la siguiente determinación:  

 
"Que diga la perito que instrumentos utilizó para realizar el estudio 
respecto a la fecha que se observa en la parte superior del escrito de 
renuncia y que específicamente dice dieciséis de octubre de dos mil 
diez, que le permitió dar respuesta al inciso "C" que se observa en la 
página cinco de su dictamen." 
 
"Respuesta: Utilice una cámara digital marca Sony tipo réflex 
profesional de catorce mega pixeles modelo A 350, reglillas, una 
computadora de la marca Toshiba modelo satélite, e impresora HP 
de diskette modelo 3940, además considere de manera técnica me 
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avoque a los cuestionarios ofrecidos por la parte actora que obran 
en el expediente, además de que considerando que existen muestras 
indubitables y caligráficas y huellas dactilares del actor con las 
cuales la perito suscrita realizo el correspondiente estudio de cada 
una de las materias solicitadas (grafoscopía y dactiloscopia). Ahora 
bien con respecto a la escritura o al texto que donde dice fecha en 
la parte superior de la hoja de renuncia que dice la fecha del 
dieciséis de octubre de dos mil diez, si proviene de una maquina 
mecánica y si corresponde a la misma máquina, no así al llenado 
del texto que es a computadora..." 
 
 
 

 Determinación de la perito tercero en discordia, sin duda alguna coincide 

con las conclusiones apuntadas del dictamen del perito  ------------------------ 

y del perito designado por el Director de Finanzas y Administración del Instituto 

de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero,  ----------------------------------; 

es decir, que el escrito de renuncia de dieciséis de octubre de dos mil 

diez, fue elaborado en dos tiempos escritúrales, uno en que fueron 

escritos los datos de destinatario y texto, y otro, en que se 

suscribieron los datos del lugar y fecha; y son indicios de que dicho escrito 

de renuncia fue elaborado aprovechando la hoja de papel que ya contenía la 

firma, el nombre manuscrito del hoy actor y las dos huellas dactilares impresas 

al calce del mismo.  

 

 Con lo anterior, se demuestra que los peritos  ------------------------------

--------- designado por el Director de finanzas y Administración del Instituto de 

la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero y la perito tercero en discordia  ------

----------------------, pudieron establecer los tiempos en que fue elaborado el 

escrito de renuncia de 16 de octubre de 2010, en un estudio de 

documentoscopía; y a la vez coinciden ambos expertos, con el dictamen del 

perito  -------------------------, designado por el recurrente; de ahí también se 

prueba la incorrecta valoración efectuada al dictamen del perito  --------------

------------------------. Consecuentemente, esta Plenaria otorga pleno valor 

probatorio a los peritajes ofrecidos por las partes a cargo  de los peritos  --------

-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------, de conformidad con los artículos 113, 115 y 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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Luego entonces, esta Plenaria niega valor probatorio pleno al escrito de 

renuncia presentada por la autoridad demandada, en razón de que no se 

encuentra debidamente demostrado que el C.  ----------------------------------

------------------, haya renunciado de forma voluntaria al cargo que venía 

desempeñando, toda vez que el dictamen a que concluyeron los peritos  -------

-------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------, determinaron que el 

escrito de renuncia de dieciséis de octubre de dos mil diez, fue 

elaborado en dos tiempos escritúrales, uno en que fueron escritos los 

datos de destinatario y texto, y otro, en que se suscribieron los datos 

del lugar y fecha, indicios de que dicho escrito de renuncia fue 

elaborado aprovechando la hoja de papel que ya contenía la firma, 

el nombre manuscrito del hoy actor y las dos huellas dactilares 

impresas al calce del mismo; como también demuestra con las ilustraciones 

fotográficas que anexó a su dictamen (foja 175 del primer tomo del expediente 

sumario), cada uno de los puntos o características particulares de las letras que 

analizó y explicó las diferencias que encontró en las letras al realizar el estudio 

documentocopico al escrito de renuncia cuestionado; cumpliendo de esa 

manera con los requisitos elementales para que se le otorgue certeza jurídica, 

máxime que el dictamen está respaldado con otros medios de pruebas, como 

son el propio dicho del actor cuando manifiesta en el escrito de ampliación de 

demanda al aducir lo siguiente: “…el suscrito jamás  presentó renuncia al 

trabajo el diecinueve de octubre de dos mil diez como maliciosamente lo indica 

el citado Director Policíaco; lo cierto es que el suscrito fue cesado en la forma y 

términos que se describen en el escrito inicial de demanda. Pero además, hago 

del conocimiento de su Señoría que al momento de ser contratado la Patronal 

me puso como condición para darme el trabajo que estampara huellas y firmas 

en diversos formatos de contratos y escritos de renuncia pero ninguno de esos 

formatos tenían fecha, por lo que evidentemente han aprovechado tales 

documentos para hacer creer a esa autoridad Administrativa que el accionante 

renunció al trabajo en la fecha que falsamente refiere el Director del Instituto 

de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero.”; de igual manera la contestación 

de demanda de treinta de mayo de dos mil once ampliamente descrita en el 

agravio inmediato anterior, que al ser presentado por los demandados Director 
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General y del Director de Finanzas y Administración del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, prueba plenamente en su contra, que el 

recurrente no renunció el dieciséis de octubre de dos mil diez; 

consecuentemente ante los hechos conocidos se llega al conocimiento de los 

desconocidos, que el suscrito fue dado de baja o cesado como Policía Auxiliar 

del Estado, el diecinueve de octubre de dos mil diez, sin habérsele respetado las 

garantías de audiencia, y seguridad jurídica, que contemplan los artículos 14 y 

16 de la Constitución General de la República, por cuanto a que, no se le 

instauró un procedimiento administrativo previo a la baja del que fue objeto, 

en la que se le diera la oportunidad de ser oído y aportar las pruebas para 

desvirtuar cualquier irregularidad que se le pretendiera imputar.   

 

Luego entonces, es de concluirse que la autoridad demandada, al emitir 

el acto que se reclama,  no respetó las  garantías de legalidad, audiencia y 

seguridad jurídica, ello en razón, de que no se advierte de autos que la 

autoridad demandada le haya  llevado un procedimiento legal al actor, 

constituyéndose así una violación al procedimiento, toda vez de que, no se le 

otorgó la garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que consagra el 

artículo 14 Constitucional que dispone: "Nadie podrá ser privado de la vida, de 

la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho." Esta garantía obliga al legislador a consignar en sus 

leyes la manera como los gobernados, antes de ser afectados por un acto de 

privación, serán oídos y tendrán la posibilidad de ser oídos en un procedimiento, 

en el cual se observen como formalidades esenciales mínimas aquellas que 

garanticen su defensa. Una de tales formalidades es la de producir alegatos en 

el juicio, según se advierte del criterio sostenido por este alto tribunal en la tesis 

número LV/92, aprobada en sesión privada del veinte de mayo de mil 

novecientos noventa y dos, y en la segunda tesis relacionada con la 

jurisprudencia visible con el número 19 de la compilación de mil novecientos 

ochenta y ocho, página cuarenta y dos, Primera Parte, que son del tenor literal 

siguiente: 

 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO.  SON LAS QUE GARANTIZAN 
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UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA 
AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia 
establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 
impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de 
que en el juicio que se siga `se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan 
necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, de manera genérica, se traducen 
en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin 
de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 
afectado." 

 
"AUDIENCIA, GARANTIA DE, REQUISITOS QUE 
DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN 
RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el 
artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece 
un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de 
audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para 
que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus 
propiedades, posesiones o derechos, con la única condición 
de que se respeten las formalidades esenciales de todo 
procedimiento. Este debe contener `etapas procesales', las 
que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la 
cual se entere al afectado sobre la materia que versará el 
propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto 
de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la 
existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de 
preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la 
dilación probatoria, en que pueda aportar los medios 
convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la 
relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de 
exponer las razones y consideraciones legales 
correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que 
decida sobre el asunto." 

 

  Así las cosas,  esta Plenaria llega a la conclusión que si bien es cierto que, 

se puede remover libremente a los elementos de la  Policía, cuando estos no 

cumplan con los requisitos de permanencia pero también lo es que esto no  

exime a la autoridad de la obligación de oír en defensa al que vaya a ser 

afectado con una renovación, ya que los miembros de tal corporación, no están 

al margen de los efectos protectores de la Constitución, la que claramente 
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estatuye en su artículo 14 que "nadie" podrá ser privado de sus derechos, "sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", en el que se oiga al 

que deba sufrir la privación. La garantía de audiencia rige, por consiguiente, en 

relación con todos los gobernados, sin excepción, por lo que su transgresión 

constituirá una violación a la Carta Magna. De no respetarse estos requisitos, se 

dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la 

indefensión del afectado; luego, si como en el caso concreto, al hoy quejoso en 

ningún momento se le notificó para que compareciera a un procedimiento 

sancionador de origen de manera directa,  luego entonces, es claro que la 

autoridad demandada omitió otorgar la garantía de defensa, pues se le 

impidió accesar a un procedimiento, lo que  trascendió al resultado del fallo, ya 

que toda persona tiene derecho a que sea escuchado y vencido en un juicio 

previa privación de un acto reclamado lo que en el caso concreto no sucedió, ya 

que como ha quedado establecido en líneas anteriores, para que se respete la 

garantía de audiencia y el derecho de defensa del gobernado, el procedimiento 

respectivo debe contener un mínimo de formalidades procesales previas a la 

privación de los derechos del servidor público, en contra de quien se instaura el 

procedimiento administrativo de responsabilidad, a efecto de que éste pueda 

garantizar eficazmente su posibilidad de defensa; y en estas circunstancias y 

toda vez que no se le respetó las garantías de legalidad y audiencia que prevé 

el artículo 14 y 16 Constitucional al no darse cumplimiento al no habérsele dado 

la oportunidad de ser escuchado y vencido en juicio, se dejó en completo estado 

de indefensión con la emisión del acto reclamado que dictó la autoridad 

responsable transcendió conculcando los derechos de audiencia y de legalidad 

del actor del juicio; luego entonces, es obvio que si se le violenta en su agravio 

las garantías de audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal, en relación directa con lo dispuesto en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. Situación que esta Plenaria toma en cuenta para revocar 

la sentencia definitiva y declarar como fundados y operantes los agravios  que 

esgrime el actor del juicio   -------------------------------------. 

 

  Es aplicable la tesis P. XXXV/98, con registro 196510 en el IUS, dos mil 

nueve, dictada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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consultable en la página 21 del Tomo VII, Abril de mil novecientos noventa y 

ocho, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. 

 

“AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN 
LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA 
OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS 
DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL. La 
Suprema Corte ha establecido que dentro de los requisitos que 
deben satisfacer los ordenamientos que prevean procedimientos 
que puedan concluir con la privación de derechos de los 
gobernados se encuentran los de ofrecer y desahogar pruebas y 
de alegar, con base en los elementos en que el posible afectado 
finque su defensa. En las leyes procedimentales, tales 
instrumentos se traducen en la existencia de instancias, recursos o 
medios de defensa que permitan a los gobernados ofrecer 
pruebas y expresar argumentos que tiendan a obtener una 
decisión favorable a su interés. Ahora bien, para brindar las 
condiciones materiales necesarias que permitan ejercer los 
medios defensivos previstos en las leyes, en respeto de la 
garantía de audiencia, resulta indispensable que el interesado 
pueda conocer directamente todos los elementos de convicción 
que aporten las demás partes que concurran al procedimiento, 
para que pueda imponerse de los hechos y medios de 
acreditamiento que hayan sido aportados al procedimiento de 
que se trate, con objeto de que se facilite la preparación de su 
defensa, mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de 
los plazos que la ley prevea para tal efecto.” 

 

 

En las relatadas circunstancias esta Plenaria determina revocar la 

sentencia definitiva de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, emitida 

por la A quo de Primera Instancia de la Sala Regional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero; y como consecuencia, se declara la nulidad del acto impugnado al 

actualizarse la causal de invalidez que se establece en el artículo 130 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Más sin embargo, aun cuando se haya declarado la nulidad esta Plenaria 

se encuentra impedida para restituir al actor su nombramiento, a las funciones 

y actividades que venía desempeñando como servidor público en su categoría 

como Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, ya que de acuerdo a las 

Reformas a la Constitución Federal de la República Mexicana, de fecha 
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dieciocho de junio del año dos mil ocho, al artículo 123 Apartado B fracción XIII 

párrafo tercero de la Constitución Federal, en relación con 113 fracción IX de la 

Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y 132 segundo 

párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que al respecto disponen: 

 

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y 
la organización social el trabajo, conforme a la ley. 
… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y 
sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 
del Ministerio Público, peritos y los miembros de la instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la  Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento 
del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación 
al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiere promovido. 
… 
 
ARTÍCULO 132.- … Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción 
XIII del artículo 123 constitucional respecto de los Agentes del 
Ministerio Público, los Peritos y los miembros de las Instituciones 
Policiales del Estado y los Municipios, que hubiesen promovido 
juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional 
resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; 
casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación o 
reinstalación al servicio. (ADICIONADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. 
O. 16 DE JUNIO DE 2009). 

 

De los dispositivos legales antes invocados se advierte, que cualquiera que 

sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, y se 

resuelva que la terminación de los efectos del nombramiento o la baja del 
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actor, fue injustificada, este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, no procederá la reinstalación, aun cuando el servidor 

público interponga un medio de defensa en contra de su remoción, cese o 

separación, y lograra obtener una sentencia favorable (ya sea por vicios en el 

procedimiento que culminó con su cese o por cuestiones de fondo), el Estado no 

concederá la reinstalación, sino un resarcimiento mediante indemnización, ello 

en razón de incluir a los agentes del Ministerio Público, los miembros de las 

instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 

los Municipios y a los peritos en el régimen especial consiste en que son 

servidores públicos fundamentales en el proceso de procuración de justicia o 

investigación de delitos, y se requiere que su desempeño se apegue en todo 

momento a los principios de profesionalismo, ética y eficiencia. Así pues, cabe 

decir, que la naturaleza administrativa de la relación que se actualiza entre 

agentes del Ministerio Público, peritos y policías con la Federación, Estados y 

Municipios se corrobora con el hecho de que el Alto Tribunal ha sustentado 

criterios en los que ha determinado que son inconstitucionales las normas 

jurídicas que califican como "laboral" la mencionada relación que existe entre el 

Estado y los policías, peritos y Agentes del Ministerio Público es de 

naturaleza estrictamente administrativa, conviene tener presente que a partir 

de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, Constitucional, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil 

ocho, la prohibición de reinstalar a dichos servidores públicos en el cargo que 

ostentaban es absoluta, es decir, aun cuando la autoridad jurisdiccional 

competente determine que el cese fue injustificado, no procederá la 

reincorporación sino únicamente el pago de la "indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho"; circunstancias, por las cuales, solo se 

ordenará a la autoridad demandada a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, no procediendo en ningún caso la 

reinstalación al puesto que ocupaba. 

 

 Al respecto, la Segunda Sala sustentó la jurisprudencia con número de 

registro 164225, visible en la página 310 del Tomo XXXII, correspondiente al mes 

de julio de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que dice: 
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"SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE 
REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 
2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL 
CESE.-Del citado precepto constitucional se advierte que los 
miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si 
incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la 
autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo 
anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición 
de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis 
del proceso relativo del que deriva que el Constituyente 
Permanente privilegió el interés general por el combate a la 
corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere 
sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago 
de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de 
la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de 
impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que 
hubiesen causado baja se reincorporen al servicio." 

 

Así pues, no procede la reincorporación del quejoso al servicio público que 

desempeñaba como Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, sino sólo el pago 

de su indemnización, así como el pago de las demás prestaciones a que tenía 

derecho como funcionario. 

 

Por otra parte, cabe decir, que la reforma constitucional de diez de junio 

de dos mil once, en materia de derechos humanos, evidencia el reconocimiento 

de la progresividad de los derechos humanos mediante la expresión clara del 

principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las 

normas jurídicas, que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. 

 

Más aún, porque las cuestiones concernientes al pago de los salarios 

derivan del reconocimiento en un derecho fundamentalmente que hizo la 
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propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al reconocerlo 

como un derecho humano. 

 

En relación con el tema relativo al monto de la indemnización a los 

miembros de las instituciones policiales, prevista en el artículo 123, Apartado B, 

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

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 

amparo directo en revisión 1051/2011, el veintidós de junio de dos mil once, 

estableció, en lo conducente, que:  

 
“La separación, remoción o cese de un miembro de alguna 
institución policial, considerado como injustificado por resolución 
firme de una autoridad jurisdiccional, no sólo representa un acto 
fuera de la legalidad, sino también privativo de uno de los más 
elementales derechos de los seres humanos: el de ocupación como 
una forma de proveerse de recursos económicos para la 
manutención personal y de la familia.” 
 
 
Por tanto, el caso versa sobre un derecho humano del quejoso, consistente 

en la ocupación como una forma de proveerse de recursos económicos para la 

manutención personal y de la familia, respecto del que el Estado debe 

garantizar una igualdad de trato y evitar cualquier discriminación sobre el 

particular. 

 

En esos términos, si el derecho al pago de la indemnización del quejoso, 

integrada por el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año 

laborado, pago proporcional de vacaciones y aguinaldo, así como cualquier 

otra prestación a que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y 

emolumentos que haya dejado de percibir desde la fecha de su baja y hasta el 

momento en que se pague la indemnización, se encuentra contenido en la Ley 

Federal del Trabajo que no rige las relaciones entre el Estado y los miembros de 

las instituciones policíacas, surge la interrogante si esa prestación debe ser 

extensiva para todos. 

 

En concepto de este Tribunal Revisor, debe efectuarse el pago al 

recurrente del importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año 

laborado, pago proporcional de vacaciones y aguinaldo, así como cualquier 

otra prestación a que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y 
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emolumentos que haya dejado de percibir desde la fecha de su baja y hasta el 

momento en que se pague la indemnización, de conformidad con la 

interpretación que corresponde hacer en términos de lo que establecen los 

artículos 1° y 123 fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la ejecutoria de catorce de julio de dos mil once, que emitió al 

resolver el expediente Varios 912/2010. 

 

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece:  

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, 
por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 

De acuerdo con el precepto constitucional de previa inserción, es 

obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 
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propia Constitución Federal así como en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte. 

 

Del mismo modo, corresponde interpretar las normas relativas a los 

derechos humanos de conformidad con la Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

 

Igualmente, queda prohibida toda discriminación, cualquiera que sea su 

origen, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, en el análisis de la cuestión 

planteada, corresponde a este órgano jurisdiccional preferir los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Federal y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, aun a pesar de las 

disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Esto es, 

ejercer el control de convencionalidad previsto en los artículos 1° y 133 de la 

Carta Magna, cuyo parámetro de análisis se integra por todos los derechos 

humanos contenidos en la propia Constitución Federal, en la jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación así como en los Tratados 

Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; en los criterios 

vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en 

las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte y criterios 

orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el 

Estado Mexicano no haya sido parte, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia, para de esa manera asegurar la primacía y 

aplicación efectiva de los derechos humanos de referencia. 

 
Al quedar establecido el marco de análisis para determinar el problema 

de si son o no aplicables las reglas contenidas en la Ley Federal del Trabajo, que 

regula las relaciones comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los sujetos 

comprendidos en el Apartado B, de dicho precepto constitucional, procede 

realizar las consideraciones interpretativas a las que este Tribunal se encuentra 

plenamente facultado. 
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Sobre el particular, como ya se indicó, en el artículo 1° de la Carta Magna 

se prohíbe toda discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos de las personas. 

 

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone: 

 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de los Estados. “ 

 

El precepto constitucional de previa inserción establece un control de 

convencionalidad oficioso en un modelo de control difuso de constitucionalidad, 

lo que obliga a considerar las normas internacionales que rigen sobre el 

particular. 

 
En el caso, en el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de 

Empleo y Ocupación, del que el Estado mexicano forma parte, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y 

dos, se establece en lo conducente: 

 

‘Artículo 1 
1.- A los efectos de este Convenio, el término discriminación 
comprende: 
 
a).- Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 
 
b).- Cualquier otra distinción, exlusión (sic) o preferencia que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 
en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro 
interesado previa consulta con las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, 
y con otros organismos apropiados. 
 
2.- Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 
consideradas como discriminación. 
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3.- A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación 
incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la 
admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también 
las condiciones de trabajo.’ 
 
‘Artículo 2 
Todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a 
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por 
métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la 
igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y 
ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este 
respecto. 
…’ 

 

De conformidad con las disposiciones transcritas, el término discriminación 

comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia que tenga por objeto 

anular o alterar la igualdad de trato en el empleo u ocupación y el Estado 

mexicano se encuentra obligado a garantizar la igualdad de trato en materia 

de empleo y ocupación, con el propósito de eliminar cualquier discriminación a 

este respecto. 

 
En el caso, el problema a dilucidar deriva de que el artículo 123, Apartado 

B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone que en caso de separación injustificada, entre otros, de los miembros de 

las instituciones policiales, el Estado sólo estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 

caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 

juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

 
Luego entonces, se determina cómo es que debe integrarse la 

indemnización que le corresponde al quejoso, con motivo de que su relación con 

el Estado es de naturaleza administrativa y no laboral, esto es, con el importe 

de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, pago 

proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a la que la 

parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera 

dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le 

pague la indemnización aludida, tal como lo prevé la Ley Federal del Trabajo; 

o bien, con el concepto de tres meses de salario, conforme lo dispone el artículo 

123, Apartado A, fracción XXII, de la Constitución Federal.  
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Para la resolución de la cuestión planteada, es importante precisar que 

con motivo de que en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se establece la manera 

que debe calcularse la indemnización, en caso de separación injustificada, entre 

otros, de los miembros de las instituciones Policíacas, como el ahora quejoso, 

dicho precepto constitucional ya ha sido interpretado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 
Más aún, como ya se indicó, la Segunda Sala del Tribunal Colegiado, que 

emitió la jurisprudencia 2ª./J.119/2011, de rubro: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. PARA 

DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN 

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES 

APLICABLE, NI AÚN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO’, 

en la que estableció que con motivo de que la relación entre el Estado y los 

policías, peritos y agentes del Ministerio Público es de naturaleza administrativa 

y no laboral, para determinar los conceptos que deben integrar la 

indemnización prevista en el citado precepto constitucional, debe estarse a lo 

dispuesto en la propia Constitución y, en su caso, a las leyes administrativas 

correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun supletoriamente, la Ley 

Federal del Trabajo, pues ello implicaría desconocer el régimen especial al que 

están sujetos los referidos servidores públicos, además de que supondría conferir 

a dicha ley alcances que están fuera de su ámbito material de validez. 

 
No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 1° y 133, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de asegurar la 

primacía y aplicación efectiva del derecho humano del quejoso, consistente en 

la ocupación como una forma de proveerse de recursos económicos para la 

manutención personal y de la familia, reconocido en el Convenio Relativo a la 

Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado Mexicano 

forma parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto 

de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe a hacer efectiva una igualdad 

de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier 

discriminación a este respecto, para garantizarle una protección más amplia de 

la que se establece en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé su derecho a 
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que se le pague una indemnización, procede desaplicar, en el caso concreto, las 

diversas reglas que en la interpretación de ese precepto constitucional ha 

establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que 

para determinar los conceptos que deben integrar la aludida indemnización, 

debe estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, en su caso, a las leyes 

administrativas correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun 

supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo. 

 
En efecto, una interpretación conforme en sentido amplio de lo dispuesto 

por el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, en relación con 

los artículos 1° y 133, del propio ordenamiento Constitucional y con los Artículos 

Primero y Segundo del Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de 

Empleo y Ocupación, del que el Estado mexicano forma parte, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el once de agosto de mil novecientos sesenta y 

dos, permite establecer que debe prevalecer la protección más amplia para la 

parte actora. 

 

Así, la determinación a que llega este tribunal evita una distinción entre los 

trabajadores comprendidos en el apartado ‘A’ del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se comprenden 

en el apartado ‘B’, del citado precepto constitucional, como el quejoso, a fin de 

otorgar un trato igual en el derecho a la indemnización, que comprenda los 

mismos conceptos, en caso de separación injustificada de su empleo. 

 

De manera que, no obstante que en el artículo 123, Apartado B, fracción 

XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se establece 

el monto de la indemnización que debe cubrirse a los miembros de las 

instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de 

los Municipios en caso de despido injustificado; y que, sobre el particular, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha establecido que para determinar 

los conceptos que deben integrar la indemnización prevista en el citado 

precepto constitucional, debe estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, 

en su caso, a las leyes administrativas correspondientes, sin que pueda aplicarse, 

ni aun supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo; a fin de evitar un trato 

discriminatorio que atente contra la igualdad de trato en el empleo, 

corresponde hacer efectivo ese derecho constitucional a favor de la quejosa, en 
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igualdad de circunstancias que tratándose de los trabajadores comprendidos en 

el apartado ‘A’ del citado precepto constitucional. 

 
En esas condiciones, si las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 

123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

rigen por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este último ordenamiento 

legal la indemnización en caso de despido injustificado se integra por el importe 

de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, pago 

proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a la que la 

parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera 

dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le 

pague la indemnización aludida; en el caso, corresponde se calcule la 

indemnización del quejoso en esos términos, en igualdad de trato. 

 
Más aún las funciones que tienen encomendadas, los elementos de las 

instituciones policiales, revelan que su labor resulta de tal manera substancial 

para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, en el ámbito territorial al 

que pertenecen, lo que justifica aún más que en caso de separación 

injustificada, la indemnización a que se refiere el artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos, se calcule con los 

mismos conceptos que se integra la indemnización tratándose de un empleado 

de los comprendidos en el apartado A del citado precepto constitucional. 

 
 

En ese sentido, esta Sala Superior, determina que deben pagarse al 

servidor público, miembro de alguna institución policial, que fue separado del 

servicio injustificadamente, las cantidades que por los referidos conceptos pudo 

percibir desde el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o 

baja, y hasta que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga 

derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos conceptos, pues sólo 

de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera integral, es decir, puede 

indemnizarlo en todo aquello de lo que fue privado con motivo de la 

separación. 

 

Lo anterior es así, pese a que las vacaciones, la prima vacacional y el 

aguinaldo se generen atendiendo a trabajo efectivamente realizado, pues en el 

caso se está ante una obligación resarcitoria del Estado que debe ser 
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equivalente a aquello de lo que el servidor público es privado durante su 

separación ilegal, no así a lo efectivamente laborado. 

 
El anterior criterio, encuentra sustento en las jurisprudencias que son del 

tenor literal siguiente: 

 
“SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL 
MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS 
CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, 
PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR 
DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU 
SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA 
Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, 
SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES 
CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 
DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido enunciado "y demás 
prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de 
pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, 
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o 
cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la 
prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, 
cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago 
correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima 
vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran 
comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al 
servidor público, miembro de alguna institución policial, las 
cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde el 
momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja 
injustificada, y hasta que se realice el pago de las demás 
prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una 
condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el 
Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo 
que fue privado con motivo de la separación.” 
 
 
“POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN 
PROCEDE DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA 
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ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95, de rubro POLICÍAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN 
JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tanto el 
artículo 123 de la Constitución Federal, como las leyes secundarias, 
reconocen un trato desigual en las relaciones laborales entre los 
particulares y para los miembros de las instituciones policiales. Por 
su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, emitió la jurisprudencia 119/2011, de rubro SEGURIDAD 
PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN 
INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES 
APLICABLE, NI AÚN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. Sin embargo, las reformas constitucionales publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación los días seis y diez de junio del 
año en curso, obligan a los juzgadores a eliminar tecnicismos y 
formalismos extremos en el juicio de amparo y a ampliar su marco 
de protección a fin de que mediante el juicio de amparo se 
protejan de manera directa, además de las garantías que preveía 
nuestra Constitución, los derechos contenidos en los instrumentos 
internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado 
el Estado mexicano. En esos términos, conforme a los artículos 1° y 
133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
catorce de julio de dos mil once, emitida en el expediente Varios 
912/2010; y a fin de asegurar la primacía y aplicación efectiva del 
derecho humano consistente en la ocupación, como una forma de 
proveerse de recursos económicos para la manutención personal y 
de la familia, reconocido en el Convenio Relativo a la 
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del que el 
Estado mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que 
constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y 
ocupación y a eliminar cualquier forma de discriminación; procede 
desaplicar las reglas de interpretación que ha establecido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en 
relación con los policías o encargados de seguridad pública, debe 
estarse solo a lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, 
a las leyes administrativas correspondientes. En efecto, si las 
relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
rigen por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este 
ordenamiento la indemnización, en caso de despido injustificado, 
se integra por el importe de tres meses de salario, veinte días de 
salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones, 
aguinaldo, cualquier otra prestación a la que la parte quejosa 
tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera 
dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el momento 
en que se le pague la indemnización aludida, resulta 
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evidentemente discriminatorio que los miembros de las 
instituciones policiales, que también resientan la separación 
injustificada de su empleo, no reciban los beneficios mínimos que, 
en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello implica que 
respecto de una misma situación jurídica no se logre el trato igual 
al que constriñe el Convenio Relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado mexicano se 
encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes 
ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de igualdad 
y para garantizarles una protección equivalente a los trabajadores 
en general; y, fundamentalmente, para eliminar un trato 
discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de seguridad 
cuando resientan la separación injustificada de su empleo, la 
indemnización debe calcularse conforme se establece en la Ley 
Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se reconocen 
mejores prestaciones laborales.” 
 
 
“POLICÍAS. LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES OBLIGA 
A QUE, ANTE LA SEPARACIÓN INJUSTIFICADA DE SU 
EMPLEO, SU INDEMNIZACIÓN SE CALCULE CON EL 
MÍNIMO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS PARA LOS 
TRABAJADORES EN GENERAL. Conforme al artículo 155 de la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, los 
integrantes de las instituciones policiales tienen el deber de velar 
por la seguridad y protección de los ciudadanos y de la integridad 
de sus bienes;  proteger a los menores, ancianos, enfermos, débiles 
o incapaces que se encuentran en situaciones de riesgo, amenaza o 
peligro en su integridad física y corporal; atender sin dilación ni 
objeción alguna las órdenes emitidas por sus superiores jerárquicos; 
investigar y perseguir a delincuentes, así como apoyar en 
situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres. Así, tales 
funciones son substanciales para el orden, la estabilidad y la 
defensa de la sociedad a la que pertenecen, lo que constriñe a ésta 
a reconocerles el esfuerzo que desarrollan para mantener el orden 
social. En esos términos, los miembros pertenecientes a los cuerpos 
de seguridad que sufran la separación injustificada de su empleo 
deben ser indemnizados, en igualdad de trato, como los 
trabajadores en general pues, de no hacerlo, no solo se desconoce 
su labor trascendental en la que incluso está implícito el riesgo a su 
integridad, sino que se genera un trato evidentemente 
discriminatorio, al ni siquiera pagarles el mínimo de prestaciones 
que tienen aquellos trabajadores, y que prohíbe el Convenio 
Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto 
de mil novecientos sesenta y dos.” 

 

 

De lo anterior queda claro, que no obstante de que en el caso 

haya quedado acreditada la nulidad de los actos impugnados por 
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actualizarse la causal de invalidez prevista en la fracción II del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala Superior  no puede 

transgredir lo dispuesto por el artículo 123 apartado B fracción XIII 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por mandato a lo establecido en los artículos 1° y 133 de 

dicha Constitución, por lo que este Órgano Colegiado, considera que 

de conformidad con los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y el 21 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, otorga a esta Órgano 

Colegiado, se procede a revocar la sentencia recurrida de fecha 

veintiuno de febrero de dos mil catorce, y declara la nulidad del acto 

reclamado en el presente expediente número TCA/SRA/II/824/2010, 

de acuerdo a los artículos 132 del Código de la materia, el efecto es 

para que las autoridad demandada se sirva pagar al actor la 

correspondiente indemnización consistente en el importe de tres 

meses de salario, veinte días de salario por año laborado, pago de 

vacaciones y aguinaldo, así como los haberes diarios y emolumentos 

que haya dejado de percibir desde la fecha de su baja y hasta el 

momento en que se pague la indemnización y cualquier otra 

prestación a que tenga derecho, en atención a las consideraciones y 

fundamentos expresados en líneas arriba. 

 
 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para resolver 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; 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados  los conceptos de agravios expresado por 

la parte actora, para revocar la sentencia definitiva de fecha veintiuno de 

febrero del dos mil catorce, en el recurso de revisión presentado ante la Oficialía 

de Partes de la Sala del Conocimiento el día veinte de marzo del dos mil 

catorce, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha veintiuno de 

febrero del dos mil catorce,  dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal en el expediente 

número TCA/SRA/II/824/2010, en consecuencia; 
 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados para el 

efecto de que la autoridad demandada se sirva pagar al actor la 

correspondiente indemnización consistente en el importe de tres meses de 

salario, veinte días de salario por año laborado, pago de vacaciones y 

aguinaldo, así como los haberes diarios y emolumentos que haya dejado de 

percibir desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se pague la 

indemnización y cualquier otra prestación a que tenga derecho, en atención a 

las consideraciones y fundamentos expresados en líneas arriba. 

 

 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

 

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

expediente en que se actúa 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 mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, formulando votos en contra de los CC. Magistrados Licenciados 

ROSALÍA PINTOS ROMERO y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, en los términos del 

artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, 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. 
MAGISTRADO. 
  

 
 
 

VOTOS EN CONTRA 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,     LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 
MAGISTRADA.      MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/824/2010, 
referente al toca TCA/SS/335/2014, promovido por la parte actora. 
 
 
 


