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Chilpancingo, Guerrero, siete de diciembre de dos mil dieciocho.  

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/213/2018, promovido por el C.********************************, contra los 

actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 

POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C. 

Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien 

actúa asistido del Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Primer Secretario de 

Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

136 y 137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763, y;  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil 

dieciocho, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Guerrero, el 

C.************************************, a demandar de las autoridades Director 

General y Director Administrativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero, la nulidad de los actos impugnados que hizo consistir en: “ La negativa 

de las autoridades demandadas: Director General del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, de pagar la indemnización constitucional 

consistente en 20 días por cada año de servicio, más tres meses de salario que 

por ley corresponda a mi derecho fundamental, por mas de 6 años de servicios, 

derivado de la renuncia voluntaria que acordamos las demandadas y el suscrito el 

día 31 de julio de 2018, como se acredita con oficio de entrega de la 

documentación y equipo de trabajo entregado al C****************************, 

comandante del sector 5 del I.P.A.E.”, al respecto, la parte actora precisó su 

pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, y 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   
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2.- Por acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se 

admitió la demanda  de referencia  y se registró en el Libro de Gobierno que para 

tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TJA/SRCH/213/2018, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

58 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días 

hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 64 del código en la materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a 

la parte actora por exhibiendo como prueba superveniente el oficio de baja número 

DG/DFA/000095/2018, de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, dirigido 

a**********************************, signado por el encargado de la Dirección de 

Finanzas y Administración del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero O.P.D, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa  del Estado de Guerrero, 

número 763, se ordenó dar vista a las autoridades demandadas. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se 

tuvo a las autoridades demandadas Director General y Director de Finanzas y 

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

contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad referidos por la actora, y por ofreciendo sus pruebas; con lo anterior se 

ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles 

siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestare lo 

que a su interés conviniere. Vista que el actor omitió desahogar. 

 

5.- Mediante auto de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, se 

tuvo a las autoridades demandadas por conducto de su representante autorizado, 

por desahogando la vista ordenada en el acuerdo de fecha seis de septiembre de 

dos mil dieciocho, relativa a la prueba superveniente ofrecida por la parte actora. 

 

6.-  Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 80 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, Número 763, con fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley en la que se hizo constar la 

asistencia del representante autorizado de la parte actora y de las demandadas; 

se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y por último, en 
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la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a las partes contenciosas que 

asistieron por formulando sus alegatos de manera verbal, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29 

fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, Número 467; 1, 2, 3, 46, 80, 136, 137 y demás relativos aplicables al 

Código de Procedimientos de Justica Administrativa del Estado de Guerrero, 

Número 763, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia 

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos promovidos contra actos 

administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 

autoridades de la administración pública estatal, municipal, órganos autónomos o 

con autonomía técnica; de igual forma, los artículos 3 y 49 primer párrafo del 

Código de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763 y 25 del 

Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón 

del territorio, y en el presente caso, corresponde a la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, conocer del acto impugnado por el C.*******************************, 

quien tiene su domicilio en la sede del Tribunal, acto que fue precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, atribuido a las autoridades estatales 

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado, actualizándose con todo lo anterior la competencia por 

materia y territorio de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia.  

 

SEGUNDO.- DE LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La 

existencia del acto impugnado se encuentra acreditada en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 52 fracción III del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, en virtud de que la 

parte actora en su escrito de demanda señala como acto impugnado la negativa 

por parte de las demandadas de pagarle su indemnización derivado de la 

renuncia voluntaria y al momento de producir contestación a la demanda las 

autoridades demandadas aceptan el acto, es decir, reiteran la negativa de pagar 

al actor la indemnización solicitada, lo cual constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

La improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden público que deben 
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resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de 

estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63 y 137, 

fracción I, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763; al no existir en el presente asunto causal de 

improcedencia y sobreseimiento propuesta por las demandadas, ni este órgano de 

legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, se procede al estudio de 

la cuestión de fondo planteada, al tenor de los conceptos de violación de la 

demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El 

artículo 137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, número 763, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de 

Justicia Administrativa no requieren formulismo alguno, debiendo contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las 

pruebas conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al 

sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como 

requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes 

contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los 

motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los 

escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se 

tiene a la vista por este juzgador al momento de emitir el fallo, sin que esto 

implique dejar en estado de indefensión a las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8301. 

 

QUINTO.- DEL ESTUDIO DE FONDO. De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 137, fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, una vez analizadas las 

constancias de autos, se procede a fijar la litis del presente juicio, la cual se 

centra en el reclamo que formula el C.**************************************, respecto 

a la ilegalidad que le atribuye al acto impugnado consistente en la negativa de las 

autoridades demandadas de pagar la indemnización a su favor, puesto que tiene 

derecho a la misma, pues causó baja por renuncia voluntaria; por su parte las 

autoridades demandadas sostienen que es improcedente el pago de una 

                                                 
1
 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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indemnización pues el motivo de su baja es por una causa justificada por lo que no 

es procedente el pago de la indemnización, solicitado por el actor. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte 

actora en sus CONCEPTOS DE NULIDAD, medularmente refiere que le causa 

agravio que la autoridad demandada se niegue a pagar su indemnización, ya que 

si bien, se separó del trabajo de forma voluntaria, las demandadas deben pagar su 

indemnización constitucional consistente en 20 días por cada año de servicio, más 

tres meses de salario y la parte proporcional que corresponde de enero al treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho y demás prestaciones de ley, en razón de que es 

una prestación social prevista en el artículo 123 apartado A, fracción XXII, y 

apartado B, Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para todos los trabajadores por la terminación de su trabajo 

independientemente del motivo o casusa que lo origine, lo que a decir del actor, no 

debe interpretarse en el sentido que solo opera cuando la baja o separación de los 

miembros de los cuerpos de seguridad resulte injustificado, pues dicho precepto 

constitucional no limita la posibilidad de que únicamente sean indemnizados los 

policías que sean separados, removidos, dados de baja o cesados del cargo, sino  

que también prevé cualquier otra forma de terminación del servicio, como la 

renuncia al empleo, por lo que se le debe pagar su indemnización, ya que a lo que 

renunció fue al empleo más no a sus prestaciones o derechos, por lo que solicita a 

esta Sala Regional que el acto impugnado sea declarado nulo. 

 

En su defensa, las demandadas Director General y el Director de 

Administración y Finanzas, ambos del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero O.P.D., señalaron que los conceptos que hace valer la parte 

actora son ineficaces en virtud de que han observado las disposiciones 

constitucionales ya que se respetó al actor su derecho a dar por terminada la 

relación laboral y se le aceptó su renuncia voluntaria en la cual el actor se dio por 

pagado de las prestaciones a que tenía derecho, y en consecuencia causó baja de 

esa corporación policial, por lo que es improcedente pagar la indemnización que 

solicita. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas las siguientes: 1.- LAS DOCUMENTALES PRIVADAS Y 

PÚBLICAS.- Consistentes en los recibos de pago de nómina expedidos por la 

Institución Bancaria BANAMEX, la constancia de consulta del Registro Nacional 

del Personal de Seguridad Pública, a nombre del 

C.*************************************, así como la credencial expedida por el Capitán 

************************************, en su carácter de Encargado de la Dirección 

Operativa del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, la credencial 

expedida por el Licenciado RENÉ MORALES BARRIENTOS, en su carácter de 
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Director General del I.P.A.E. y la carta de servicio militar del actor; 2.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la hoja impresa de movimientos 

realizadas a la cuenta con número de contrato 93049212996, de fecha veintiuno 

de diciembre de dos mil dieciséis; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente 

en los oficios número DO/S05/N/2017 y DO/S05/14463/2018 , de fechas ocho de 

marzo de dos mil diecisiete y uno de julio de dos mil dieciocho, suscritos 

respectivamente por el CMTE del Sector 5-Chilpancingo, y C. Capitán GERARDO 

CARRILLO RAMÍREZ, en su carácter de Encargado de la Dirección Operativa del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; y dirigidos al 

C.**************************************; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el estado de cuenta de fecha dieciocho de julio de dos mil 

dieciocho, expedido por citibanamex; 5.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el 

recibo de entrega de documentos y armamento expedido por el Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O.P.D.; 6.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES y 7.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA; asimismo ofreció como prueba superveniente: 1.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en el oficio de baja número DG/DFA/000095/2018, de 

fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, suscrito por el Licenciado JOSÉ 

SALVADOR MOJÍCA GUTIÉRREZ, en su carácter de Encargado de la Dirección 

de Finanzas y Administración del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero, y dirigido al C.****************************. 

 

 Por su parte las demandadas Director General y Director de Finanzas y 

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

O.P.D, en su defensa ofrecieron las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en el escrito de renuncia voluntaria de fecha treinta y uno 

de julio de dos mil dieciocho, a nombre del C.************************************; 2.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acuerdo de aceptación de 

renuncia de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho; 3.- LA 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la copia certificada del oficio número 

DG/DFA/002810/2017, de fecha uno de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el 

C.L.C**********************************; 4.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES; y 5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA; pruebas que se admiten y se desahogan por su propia y especial 

naturaleza;   

 

 A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 132, 133, 134 y 135 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763. 

 

 



7 

 

En aras de una impartición de justicia efectiva, esta Sala Regional se ve 

obligada a realizar un análisis integral del escrito inicial de demanda y anexos, 

atendiendo a la causa de pedir del actor, lo anterior, aplicado por analogia en lo 

resuelto por la Jurisprudencia XVII.2o.C.T. J/6, con número de registro 178475, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo 

de 2005, página 1265.2 

 

La parte actora en su escrito inicial de demandada señaló como acto 

impugnado la negativa de las autoridades demandadas de pagar la 

indemnización a su favor, toda vez que con fecha treinta y uno de julio de dos 

mil dieciocho, presentó su renuncia voluntaria (foja 43 de autos), como Policía 

Auxiliar del Estado, ante el Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, no obstante a ello el artículo 123, apartado B, fracción XIII de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Estado 

pagará la indemnización constitucional, únicamente en el supuesto que la 

terminación del servicio sea por separación, remoción o baja o cualquier otra 

forma de terminación del servicio sea injustificada, supuesto que en el caso que 

nos ocupa no se actualiza, pues la baja del 

trabajador*****************************************, es justificada, pues se generó por 

renuncia voluntaria, la que de ninguna forma es análoga ni equiparable a un 

despido injustificado, y no da lugar al otorgamiento de una indemnización 

constitucional.  

 

Es necesario distinguir cuando es procedente el pago de una 

indemnización o liquidación y cuando estamos ante el pago de un finiquito; el 

término indemnización es un pago que opera en los supuestos en los que haya 

que resarcir un daño causado, en específico, en el caso los miembros que 

pertenecen a las corporaciones policiales o a la seguridad pública, al existir la 

imposibilidad de reincorporarlos, el estado está obligado a pagar el perjuicio 

ocasionado al trabajador por haberlo dado de baja injustificadamente, así como 

por no poder reincorporarlo a su trabajo, lo anterior derivado de la restricción 

constitucional establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 

                                                 
2
 DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS 

DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de que la demanda constituye un todo, su interpretación debe ser 

integral, de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la 

causa de pedir, y en relación con ellos se hace cita de los documentos fundatorios de la acción así como de 

los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y su 

contenido, integrado a ella; pues estimar lo contrario implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que 

reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos medios de convicción, lo cual resultaría 

tan complejo como innecesario, pues para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, 

sino que comprende además el análisis de los documentos que la acompañan, porque son parte integrante de 

ella. De no ser así, se podría incurrir en rigorismos tales como el tener que reproducir en el escrito inicial de 

demanda, tanto los documentos base de la acción como los que se relacionen con el litigio. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3; mientras que el finiquito 

es un derecho de un trabajador que sirvió a un patrón en este caso lo 

equiparamos con el estado, y que al separarse por causa justificada, entre las que 

se encuentra, la renuncia voluntaria, tiene derecho a las prestaciones devengadas 

o trabajadas y no pagadas hasta el día de su baja voluntaria, pues como todo 

derecho social derivado del trabajo, lo que persigue es no causar afectación 

alguna a su salario y demás prestaciones a que tenga derecho, como pueden ser 

salarios adeudados, vacaciones, prima vacacional, y aguinaldo proporcional y en 

su caso el pago de una prima de antigüedad. 

 

Como se advierte de la anterior comparación, la esencia de las 

prestaciones en los dos supuestos difieren en sus características y definición y en 

el monto a pagar, por tanto, antes de establecer el pago de la indemnización o 

liquidación y el finiquito, se debe analizar el origen de la baja, porque mientras 

que en el primer supuesto la baja es injustificada y se debe resarcir el daño 

causado con el pago de 3 meses de salario, 20 días por cada año de servicio 

laborado, y demás prestaciones; en el segundo supuesto la baja es justificada 

pues obedece a la voluntad del trabajador de dar por terminada la relación laboral 

con su empleador, en donde no existe daño o perjuicio causado, pues es voluntad 

del trabajador renunciar, lo que hace que cuando el empleador le acepta la 

renuncia al trabajador se convierta en un acto de mutuo consentimiento, cuestión 

que genera que solo tenga derecho a los salarios y prestaciones proporcionales 

devengados hasta el día de su renuncia y en su caso prima de antigüedad, por 

tanto, condenar a las demandadas a una indemnización sería equivoco y causaría 

afectación al erario público obligando a un pago indebido, perjudicando a una de 

las partes, lo cual no es objeto ni fin del presente juicio administrativo, sino lo que 

aquí se persigue es resolver conforme a los hechos y derecho de forma justa para 
                                                 
3
 Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social de 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 las 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.  
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de 
propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio 
Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y 
dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.  
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en 
términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los 
componentes de dichas instituciones;  
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ambas partes, sin apartarse de los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 

eficacia, buena fe, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad 

material y respeto a los derechos humanos, contemplados en el artículo 4 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Número 763. 

 

Precisado lo anterior, y no obstante que el actor solicitó el pago de una 

indemnización, una vez analizado que en el presente juicio el actor no tiene 

derecho al pago de una indemnización, ya que el motivo de su baja es  

justificada con su escrito de renuncia de fecha treinta y uno de julio de dos mil 

dieciocho (foja 43 de autos), sin embargo, tal como lo manifiesta el actor en su 

concepto de violación ello no significa que renunció a sus derechos vigentes y 

legalmente procedentes, por lo tanto, esta Sala Regional, del análisis integral del 

escrito inicial y anexos, advierte que la esencia la petición del actor es que se 

realice un pago por haber causado baja de su servicio de forma voluntaria y 

se le paguen los adeudos por derecho generados hasta el día de su 

renuncia, en consecuencia, se procede a estudiar si derivado de la renuncia 

voluntaria como Policía Auxiliar del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero Estado O.P.D., existe pago o prestaciones que otorgar al actor 

*****************************************: 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado el 

motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en sus conceptos de 

nulidad, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

El artículo 113 de la abrogada Ley 281 de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, (vigente al momento de los hechos) en su CAPITULO VI, dispone los 

derechos de los miembros de la policía estatal, mismos que a continuación se 

transcriben en la parte que interesa:  

 

“CAPITULO VI DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS 
DEL CUERPO DE POLICÍA ESTATAL 
 
ARTÍCULO 113.-Son derechos de los miembros del Cuerpo de Policía 
Estatal, los siguientes: 
 
(…)  
 
III.-Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de 
los beneficios y estímulos que se prevean; 
(…)  
 
XIX.-Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables 
una vez terminado de manera ordinaria el Servicio de Carrera Policial.”  
 
         SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO. 



10 

 

La anterior transcripción al artículo 113 de la Ley 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, nos da la pauta para determinar las prestaciones que 

tiene derecho el actor quien tenía el carácter de Policía Auxiliar del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O.P.D. es decir, era miembro de una 

institución policial del estado, entonces de su interpretación se advierte que el 

actor tiene derecho a percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, así 

como los beneficios, una vez terminado su servicio de Carrera Policial de manera 

ordinaria, lo cual acontece en el supuesto que nos ocupa pues como ya se 

puntualizó ********************************, causó baja de forma justificada por 

renuncia voluntaria el día treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.  

Por lo tanto, a juicio de esta Sala Regional, una vez que el actor presentó 

su renuncia voluntaria, la demandada debió pagar los salarios y prestaciones 

devengados de conformidad con su salario quincenal y demás prestaciones que el 

actor tenía antes de causar baja, pues no ordenarlo así viola en perjuicio del actor 

su derecho a recibir las prestaciones, remuneraciones correspondientes a su 

cargo, y demás beneficios lo que no debe soslayarse, pues no obstante de haber 

dado por terminada la relación de trabajo de mutuo consentimiento, el Instituto de 

la Policía Auxiliar del Estado, debe respetar los derechos de sus trabajadores en 

observancia a la ley, pagando todas aquellas prestaciones que el actor devengó 

con su trabajo hasta el día treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, es decir, 

vacaciones, prima vacacional proporcional, y aguinaldo proporcional, y en su caso 

la prima de antigüedad, los cuales constituyen beneficios mínimos contemplados 

en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional en los artículos 42 Bis, y 40, y por 

cuanto hace a la prima de antigüedad esta encuentra su fundamento en la Ley 

Federal del Trabajo, en el artículo 162, legislaciones de aplicación análoga, 

mismos que se transcriben a continuación: 

 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL 
 
Artículo 42 Bis.-Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual 
que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá 
pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar 
el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario, cuando 
menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo Federal dictará las normas 
conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos 
en caso de que el trabajador hubiere prestado sus servicios menos de un 
año. 
 
Artículo 40.- En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones a 
que se refieren los artículos del 27 al 30, los trabajadores recibirán salario 
íntegro;  
(…) 
 
Los trabajadores que en los términos del Artículo 30 de esta Ley disfruten 
de uno o de los dos períodos de diez días hábiles de vacaciones, 
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percibirán una prima adicional de un treinta por ciento, sobre el sueldo 
o salario que les corresponda durante dichos períodos. 

 
 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
Artículo 162.-Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de 
antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: 
 
I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de 

salario, por cada año de servicios; 
 
II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 485 y 486; 
 
III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se 

separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan 
cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo, se 
pagará a los que se separen por causa justificada y a los que 
sean separados de su empleo, independientemente de la 
justificación o injustificación del despido; 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 137 

fracción VI del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763, y en virtud que la presente sentencia condena a un pago, 

se procede a especificar los conceptos y la cuantía de las prestaciones legales a 

que tiene derecho, mismas que deben ajustarse a las que percibía el actor antes 

de que renunciara a su trabajo: 

Si el actor renunció el treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho, 

tenemos que según constancia de movimientos exhibido por el actor y que obra a 

foja 13 de autos, se le pagó hasta la segunda quincena del mes de julio del año 

dos mil dieciocho, entonces se advierte que no existen salarios quincenales por 

pagar; 

A) PRIMA DE ANTIGÜEDAD: 

El actor ingresó a laborar al Instituto de la Policía Auxiliar del Estado como 

Policía Auxiliar del Estado el día 7 de junio de dos mil doce, según lo 

manifestado por el actor en su hecho número 1, y confirmado en su escrito de 

contestación a la misma por las demandadas, por tanto si el actor renunció el 

treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho, para el día siete de junio de dos mil 

trece es 1 año y hasta el siete de junio de dos mil diecisiete, el actor acumuló 5 

años, por lo tanto, no procede el pago de la prima de antigüedad. 

B) AGUINALDO 

Por cuanto hace al aguinaldo este debe pagarse el proporcional de los 6 

meses que trabajó, es decir del 1 enero a 31 julio del año dos mil dieciocho, con 

base a la cantidad de $3,614.49 (TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE 49/100 

M.N.) cantidad que se corrobora a foja 17 de autos, con el comprobante de 
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depósito realizado al actor como primer pago de aguinaldo correspondiente al año 

dos mil dieciséis. 

C) VACACIONES y PRIMA VACACIONAL 

  Por cuanto a las vacaciones no existe constancia de que gozó de su primer 

periodo vacacional del año dos mil dieciocho, ya que de ser así la autoridad habría 

exhibido tal constancia, como lo hizo, con el oficio número DG/DFA/002810/2017 

de fecha uno de julio de dos mil diecisiete (a foja 45 de autos), del que se advierte 

que si gozó del periodo vacacional correspondiente al año dos mil diecisiete, por 

tanto, deberá pagársele los días 10 días de vacaciones a que tiene derecho 

para el año dos mil dieciocho, tomando como parámetro el salario íntegro 

quincenal que asciende a $3,409.00 (TRES MIL CUATROSCIENTOS NUEVE 

PESOS), asimismo, deberá pagarse la prima vacacional correspondiente a ese 

periodo es decir el 30% de lo que arroje el pago de vacaciones. 

Las prestaciones legales antes relacionadas constituyen los derechos 

mínimos de un trabajador, mismas que al momento de su renuncia voluntaria no le 

fueron pagadas, lo cual se concluye de conformidad con lo manifestado por las 

demandadas a fojas 48 a la 51 de autos, en el que controvierten el pago de la 

indemnización y aseguran que pagaron el finiquito al actor, documental que no 

exhibieron, por lo tanto, al no existir certeza de ello, es procedente ordenar su 

pago. 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Regional 

considera fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, los 

conceptos de nulidad vertidos por la actora, toda vez que se actualiza la causal de 

invalidez prevista en el artículo 138 fracción III del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, relativa a la violación, 

indebida aplicación o inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta 

procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado para efecto de que las 

autoridades demandadas paguen al actor *****************************************, el 

finiquito que por derecho le corresponde, derivado de su baja por renuncia 

voluntaria.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 137 

fracción V del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 



13 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en el escrito de 

demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando 

de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 218 fracción VIII y 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, contra esta resolución 

procede el recurso de revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala 

Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la 

notificación de esta resolución. 

  
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, 

número 763 y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Primer Secretario de Acuerdos que 

autoriza y da fe. 

 

 

        EL MAGISTRADO  

 

 

 

                         EL SECRETARIO 

 

 

 

 

          M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA     LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*M.Y.J.M.  
 


