
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/021/2014. 
ACTOR: -------------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DELGOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, Y OTRAS. 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de  octubre de dos mil quince. - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/021/2014, promovido por el C. -------------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 

todos del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera 

Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA LUISA NAVA BARRIOS, se procede a 

dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

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

-------------, a demandar de las autoridades SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, todos 

del Gobierno del Estado de Guerrero, la nulidad del acto impugnado que hizo 

consistir en:  

 
“LA NEGATIVA FICTA, en que incurrieron las autoridades demandadas: 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTORA DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL y SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, TODOS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, al no resolver el escrito de petición de fecha 
diecisiete de septiembre de dos mil trece, y recibido el día veinticuatro de 
septiembre de dos mil trece, en el cual solicité lo siguiente:  
 
a) El pago de treinta días de aguinaldo correspondiente al año dos mil trece, 
mismo que hasta la fecha no me han sido pagados tal y como lo establece la Ley 
Federal del Trabajo;  
 
b) El pago de veinte días de vacaciones correspondientes al último año de 
relación laboral;  
 
c) El pago por conceptos del 30% de prima vacacional a razón de vacaciones;  
 
d) El pago de cuarenta y cinco días de aguinaldo correspondiente al proporcional 
del año dos mil trece;  
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e) El pago de la parte proporcional del aguinaldo;  
 
f) El pago de mi antigüedad correspondientes a los doce años, cuatro meses, 
mismo que me corresponden a doce días por año de servicio y que multiplicados 
estos por los años de servicios corresponden a ciento cuarenta y siete días, 
situación que hasta la actualidad no me han sido cubiertos;  
 
g) El pago de los años de servicios correspondientes a doce años, cuatro meses, 
mismos que corresponden a veinte días por años de servicios y que 
multiplicados por estos años de servicios corresponden a doscientos cuarenta y 
cinco días situación que hasta la actualidad no me ha sido cubierto;  
 
h) El pago de i indemnización constitucional correspondiente a tres meses de 
salario que por ley me corresponden de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo;  
 
i) El pago de mis quinquenios que por ley me corresponden y que no me fueron 
pagados, en virtud de que trabajé para la Secretaría de seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero, doce años y cuatro meses.”  
 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez y ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha diez de enero de dos mil catorce, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/021/2014, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, 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 surtiera 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 60 

del Código en la materia. 

 

3.- Con fecha once y catorce de febrero de dos mil catorce, se tuvo al 

Secretario de Finanzas y Administración, Directora General de Administración y 

Desarrollo de Personal y Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, por 

contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en 

relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se dio vista a la parte actora para que realizara la ampliación a 

su demanda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 fracción I y 63 

párrafo primero del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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4.- Mediante acuerdo de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, se 

tuvo a la parte actora por ampliando su demanda en tiempo y forma, en la cual 

señaló como actos impugnados los siguientes:  

 
“1) Ratifico el acto reclamado que señalé en mi escrito inicial de demanda. 

 
2) La negativa de la autoridad demandada: SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, de reconocerme todas mis prestaciones a que tengo derecho por 
los 12 años 4 meses de servicios, como Policía.- 2 Estatal, con número de 
empleado 27009, de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, como consecuencia se 
niega a pagarme el finiquito de antigüedad por los años de servicios prestados a 
la autoridad demandada, recalcando que este acto se deriva del acto de 
contestación de demanda de la autoridad demandada, de fecha 12 de febrero de 
2014, transgrediendo en  mi perjuicio los artículos 1 párrafos primero, segundo y 
tercero, 8, 5, 14, 16, 17, 29 párrafos segundo, tercero y cuarto, 123 apartado “B” 
fracción XIII, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como la indebida observancia y aplicación de los artículos 74 de la Ley de 
Seguridad General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 132 del Código 
de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero 
número  215 y 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, como se deduce en su contestación de demanda no 
demuestra que se me haya liquidado al presentar mi renuncia, por tanto queda 
demostrado el acto reclamado, en ese contexto la carga de la prueba se le 
revierte a la autoridad demandada, y no a la parte actora. 
 
3) El oficio número DGDH/SPA/3556/2013, de fecha veintitrés de octubre de dos 
mil trece, dictado por JOSE MANUEL CORTEZ LORENZO, DIRECTOR 
GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO;”  

 

Además, se le tuvo por señalando como nueva autoridad demandada al 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero; por señalando 

conceptos de nulidad, por controvirtiendo las causales de improcedencia y 

sobreseimiento hechas valer por las autoridades demandadas y por ofreciendo las 

pruebas que mencionó en su capítulo respectivo; por otra parte, se ordenó el 

emplazamiento respecto de la nueva autoridad citada y se dio vista a las 

autoridades demandadas para que en el término de tres días hábiles emitieran 

contestación a la ampliación de demanda. 

 

 5.- Por auto del trece de mayo de dos mil catorce, se tuvo a las 

demandadas Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y al 

Director de Desarrollo Humano, dependiente de la  Secretaría mencionada, por 

contestando la ampliación de la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo las 

manifestaciones señaladas por el actor en su escrito de ampliación de demanda y 

por ofreciendo pruebas. 

 

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

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha diecisiete de abril del dos mil quince, se llevó a 
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cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del representante 

autorizado de las autoridades demandadas Secretario y Director General de 

Desarrollo Humano, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,  la 

asistencia de la representante autorizada de la parte actora, y la inasistencia de 

las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración y Directora 

de Administración y Desarrollo de Personal, ambas del Gobierno del Estado de 

Guerrero; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en 

la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a los representantes autorizados de 

la parte actora y de las demandadas Secretario y Director General de Desarrollo 

Humano, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por 

formulando sus alegatos de forma verbal, así mismo, se tuvo a la representante 

autorizada de la demandada Directora de Administración y Desarrollo de Personal 

por formulando sus alegatos de forma escrita; declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas 

fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las 

autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados 

con funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar 

respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de 

término, en cuarenta y cinco días, y en el presente caso el C. ------------------------------

---------------, impugnó los actos de autoridad precisados en los resultandos primero 

y cuarto de la presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, 

atribuidos a las autoridades estatales SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, y 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
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49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda las 

documentales privadas consistentes en los escritos de petición de fecha diecisiete 

de septiembre de dos mil trece, recibidos por las autoridades demandadas el día 

veinticuatro del mismo mes y año, sin que conste en autos constancia alguna que 

justifique que las autoridades demandadas le hayan notificado la respuesta al 

actor en un plazo de 45 días naturales, requisitos que se establecen en el artículo 

46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el 

Estado de Guerrero; por otra parte, el Secretario de Seguridad Pública,  del 

Gobierno del Esta do de Guerrero, anexó a su escrito de contestación de la 

demanda el oficio número DGDH/SPA/3556/2013, de fecha veintitrés de octubre de 

dos mil trece; escritos de petición que se encuentran agregados de foja 22 a foja 

33 del expediente en estudio y el oficio se encuentra agregado a foja 107 de 

autos, actos que constituyen el acto materia de impugnación. 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para 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 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

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 
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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. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ------------------------------------------ respecto de la 

negativa ficta, por la falta de respuesta a sus escritos de petición de fecha 

diecisiete de septiembre de dos mil trece, mediante el cual solicitó el pago de sus 

prestaciones, en virtud de haber sido autorizada su baja por renuncia voluntaria 

del cargo que venía desempeñando como Policía 2. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional atenderá los motivos de agravios 

precisados en el único concepto de nulidad, en el cual la parte actora sostiene que 

ignora el motivo que tuvieron las autoridades demandadas, para no darle una 

respuesta a su escrito petitorio, con lo que se encuentran violando en su perjuicio 

sus derechos fundamentales, como lo establece el artículo 1 de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero, y artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se refieren al derecho de petición de 

todos los mexicanos, la certeza de ser atendidos en breve término, y una 

respuesta que esté debidamente fundada y motivada, dispositivos legales que 

fueron violentados en su perjuicio, ya que no se otorgó respuesta a sus escritos de 

petición de fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, además de que no 

existe justificación para que se le nieguen su s prestaciones. 

 

En su defensa, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Guerrero y la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la misma Secretaría, no realizaron manifestación alguna respecto de 

la configuración de la negativa ficta, sino que sus argumentos son tendientes a 

validar el  fondo de la petición de los escritos de fechas diecisiete de septiembre de 

dos mil trece.   

 

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 

de Guerrero, refirió que no se surte la existencia del acto impugnado, en virtud de 

que la autoridad que representa no ha sido omisa y no ha habido la negatividad en 

dar respuesta a la petición del hoy reclamante, ya que por conducto del LIC. 

MANUEL CORTEZ LORENZO, Director General de Desarrollo Humano, se le dio 

respuesta, tal y como se advierte con el oficio DGDH/SPA/3556/2013, de fecha 

veintitrés de octubre de dos mil trece, el cual se notificó al demandante en el 
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domicilio que señaló en su escrito de petición,  a quien no se encontró en razón de 

que ya no reside en el domicilio señalado, lo que se puede corroborar con la razón 

de notificación del veinticuatro de octubre de dos mil trece, levantada con motivo 

de dicha diligencia, por lo que resulta improcedente e intrascendente la demanda 

promovida por el demandante, toda vez que su  representada en ningún momento 

violentó la garantía contenida en el artículo 8 Constitucional que el accionante 

invocó en su escrito de petición de fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, 

en consecuencia, esta controversia es susceptible de resolverse sobreseyendo el 

juicio respecto a su representada. 

 

 En vía de ampliación de la demanda, la parte actora manifiesta que la 

autoridad demandada no acredita que se le haya notificado la resolución o el 

trámite que haya dado respuesta a su escrito de fecha diecisiete de septiembre de 

dos mil trece, ya que con el hecho de que refiera que intentó notificarle el escrito 

de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, no es suficiente para decir que se 

logró resolver o que se dictó resolución, toda vez que la supuesta notificación no 

cumple con los requisitos legales y certeza jurídica que deba observarse en las 

notificaciones de autoridad competente, como garantías judiciales mínimas. 

 

Al respecto, ésta Sala Juzgadora considera que no le asiste la razón a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, en su 

carácter de autoridad demandada en  el presente juicio al afirmar que emitió 

respuesta al escrito de petición formulado por a parte actora, toda vez que esta no 

fue legalmente notificada, en virtud de que si bien es cierto, en la razón de 

notificación se asentó que el ahora actor ya no vive en el domicilio que señaló para 

oir y recibir notificaciones, lo cierto es que el artículo 37 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

 
Artículo 37.- Las notificaciones, citaciones, emplazamientos y cualesquiera 
otros actos de comunicación destinados a participantes en el procedimiento se 
harán personalmente o por cédula u otros medios que permitan dejar constancia 
precisa de su recibo. 
 
Para fines de notificación personal, los participantes en el procedimiento 
designarán domicilio en el lugar en que se siga éste. Si cambian de domicilio, sin 
dar aviso, o el manifestado resulta falso, la autoridad dispondrá que se haga la 
localización por la policía, sin perjuicio de que las notificaciones se practiquen 
por estrados. 

 
 Como se observa, el artículo establece la situación jurídica que procedería 

en tratándose del supuesto en que la persona a notificar cambie de domicilio y no 

de aviso, como lo es en el presente asunto, toda vez que el actuario asentó en su 

razón de notificación que el  C. ------------------------------------------------, ya no vive en ese 

domicilio, sin embargo, el actuario debió haber notificado la respuesta por estrados 

de conformidad como lo establece el artículo transcrito. 
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En ese sentido, se observa que la Constitución es clara en establecer que 

todas las autoridades a las que haya sido dirigido el escrito de petición tienen la 

obligación de emitir un acuerdo al respecto, mismo que darán a conocer en breve 

término al peticionario; acto que no ocurrió en el presente asunto, ya que en las 

constancias que obran en autos, no se advierte la existencia de alguna cedula o 

razón de notificación legalmente realizada al actor en el presente juicio, de la cual 

se desprenda que dicha respuesta fue dada a conocer al peticionario. En tal 

sentido, no se puede tener por desvirtuada la Negativa Ficta que hace valer el 

actor, por lo tanto, se establece que la negativa ficta se encuentra legalmente 

configurada. 

 

 Ahora bien, el objeto de resolver jurisdiccionalmente un asunto relativo a 

la figura de Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un pronunciamiento 

respecto del fondo del asunto planteado por el peticionario en su instancia 

respectiva, y no solo la determinación respecto a la configuración de la institución 

jurídica en comento. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en 

la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, 

julio 2003, página 1157, que señala lo siguiente: 

 

NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD 
DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO 
SE TRATE DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA 
AUTORIDAD. De los artículos 37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código 
Fiscal de la Federación, se deduce que al reclamarse la nulidad de la 
resolución negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad 
debe determinar la legalidad de los motivos y fundamentos que la 
autoridad expresó en la contestación de la demanda para apoyar su 
negativa, en función de los conceptos de impugnación expuestos por el 
actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el fondo de la 
pretensión planteada ante la autoridad administrativa, sin que proceda 
que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la 
nulidad de la resolución para el efecto de que la autoridad se pronuncie 
sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de facultades 
discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta es 
resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada por la falta de 
respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el 
juicio se devolviera la solicitud, petición o instancia del particular para 
su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso 
de sus facultades al presentárseles la solicitud aludida y al contestar la 
demanda dentro del juicio. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, la 

parte actora señaló en su ampliación de demanda que las autoridades 

demandadas contravienen los artículos 1, primeros, segundo y tercer párrafos, 8, 

5, 14, 16, 29, párrafo segundo, tercero y cuarto, 123 apartado “B”, fracción XIII y 

132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que 
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la autoridad demandada indebidamente fundamenta el oficio de referencia, 

además desconoce los años de antigüedad, ordenando que el actor lleve consigo 

requisitos innecesarios, en virtud de que hace nugatoria el trámite 

correspondiente al pago de la indemnización y la otra manifiesta que tiene 

derecho a pago de sus prestaciones, pero le restringe sus derechos a que se 

paguen los doce años de servicios, además exige muchos requisitos para que se 

le pueda pagar, pero lo cierto es que ante la renuncia se piden los requisitos a 

que se refiere el oficio veintitrés de octubre de dos mil trece, por lo que con los 

requisitos nuevamente solicitados lo que la autoridad pretende es prolongar el 

trámite administrativo, para no pagarle su indemnización correspondiente, por lo 

tanto solicita se decrete la nulidad e invalidez de los actos impugnados de 

presente juicio, y solicita con fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16, 123 fracción 

XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 50 de la Ley 

Federal del Trabajo, realice las gestiones o trámite administrativo ante quien 

corresponda, par a el efecto que se le pague la indemnización por los años de 

servicio, como POLICIA 2 de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Estado de Guerrero, por lo que la autoridad que señaló viola en su perjuicio el 

artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

    

En su defensa, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del  

Estado de Guerrero, en su contestación a la demanda instaurada en su contra, 

señaló que los argumentos vertidos por el actor en su demanda de nulidad, 

resultan ser infundados e improcedentes, pues existe imposibilidad jurídica, para 

otorgar las prestaciones que a conveniencia y gusto reclama el accionante en su 

escrito inicial de demanda, así como en su ampliación de demanda, olvidándose 

de hacer un estudio y reclamar únicamente lo que a su derecho corresponde; 

además, se hace hincapié, que su representada únicamente se encargan de 

realizar los trámites y gestiones ante la instancia correspondiente, a fin de que se 

le otorguen prestaciones que por derecho correspondan al actor, con motivo de su 

renuncia voluntaria de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, en términos 

de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero y 113 fracción IX de la Ley 

de Seguridad Pública de la Entidad; por lo que es necesario contar y/o reunir los 

requisitos necesarios, respecto de una buena administración personal y financiera 

del Estado, al servicio del mismo (bajas y altas de personal), así  mismo con la 

prioridad de no violentar derechos ni garantías constitucionales a todo empleado 

de Gobierno, y otorgar lo que por derecho corresponda, como es el caso del hoy 

demandante, quien al haber presentado su renuncia voluntaria, dio origen a la 

terminación de la relación jurídica administrativa que mantenían unidos al hoy 

actor del juicio y a las autoridades demandadas que representan, sin existir 

causales a sus representadas, que pudieran dar un supuesto despido 
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injustificado, supuesto que regulan los artículos 123, apartado B fracción XIII de 

nuestra Carta Magna, 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y 113 fracción IX de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, sin embargo, no existe tal situación e 

el asunto que se combate. 

 

Continua manifestando la autoridad demandada, que no existe sustento 

jurídico alguno que proteja la pretensión equivocada del demandante, primero al 

no existir por ninguna circunstancia, la figura  jurídica de la negativa ficta, tal y 

como se ha demostrado en el escrito de contestación de demanda, y segundo, la 

negación por parte de las representadas, del pago de sus prestaciones que por 

derecho corresponden, máxime que tales prestaciones son estrictamente 

laborales, las cuales no corresponden al hoy demandante, por virtud de que este 

perteneció a un Cuerpo de Seguridad Pública del Estado, por lo tanto, la relación 

jurídica que entroncó con el Estado fue de carácter administrativa, lo que excluye 

de la relación laboral, situación que regula y vela el artículo 123 apartado B 

fracción  XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 140 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

 

Ésta Sala de Instrucción considera que de los argumentos planteados por 

las partes contenciosas, así como las pruebas ofrecidas en el juicio, le asiste la 

razón al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, en 

virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Con el propósito de resolver la presente controversia, esta Sala de 

Instrucción considera oportuno delimitar los siguientes aspectos: 

 

1.- Que el C. --------------------------------------, actor en el presente juicio, se 

desempeñó como Policía Estatal, en la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, desde el diez de septiembre de dos mil, al treinta 

y uno de enero de dos mil trece, fecha en que presentó su renuncia 

voluntaria al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Guerrero. 

 

2.- Que en atención a que la relación de subordinación que unió al C. ------

--------------------------------, con el Secretario de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Guerrero, es de carácter administrativo y no 

laboral, las prestaciones que con motivo de dicha relación se pudieran 

reclamar, se solicitarán con base a las leyes especiales que rigen sus 

relaciones, sin que pueda aplicarse ni aun supletoriamente, la Ley Federal 

del Trabajo, o su análoga la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 
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del Estado, pues ello implicaría desconocer el régimen especial al que 

están sujetos los referidos servidores públicos. 

 

3.- Que las prestaciones que se deriven con motivo de la relación de 

subordinación se deberán ejercitar en los términos y plazos establecidos 

en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por ser la 

instancia jurisdiccional a la que corresponde conocer y resolver de los 

juicios que promuevan los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los 

miembros de las instituciones policiales del  Estados y los Municipios de 

Guerrero.  

 

4.- Que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XII, de la propia 

Carta Magna las prestaciones de seguridad social, son un derecho 

humano cuyo atributo se caracteriza entre otros, por la 

imprescriptibilidad, esto es, que su goce y disfrute no se pierden con el 

transcurso del tiempo, a diferencia de los derechos laborales, los cuales 

prescriben ante la falta de ejercicio para reclamar un derecho durante el 

tiempo establecido por la ley. 

 

5.- Que la renuncia al cargo, es un acto unilateral de voluntad del 

servidor público, en el que extingue la relación laboral, sin embargo, 

dicho acto no extingue los derechos que pudieran generarse por la cita 

relación de subordinación. 

 

Pues bien, como se desprende del análisis a las constancias procesales 

que integran el presente juicio, mediante escritos de petición de fecha diecisiete 

de septiembre de dos mil trece, el actor -----------------------------------------, solicitó a las 

autoridades Secretario de Finanzas y Administración, Directora de Administración 

y Desarrollo de Personal y Secretario de Seguridad Pública, todos del Gobierno 

del Estado de Guerrero, las siguientes  prestaciones: 

 
a) El pago de treinta días de aguinaldo correspondiente al año dos mil trece, 
mismo que hasta la fecha no me han sido pagados tal y como lo establece la Ley 
Federal del Trabajo;  
 
b) El pago de veinte días de vacaciones correspondientes al último año de 
relación laboral;  
 
c) El pago por conceptos del 30% de prima vacacional a razón de vacaciones;  
 
d) El pago de cuarenta y cinco días de aguinaldo correspondiente al proporcional 
del año dos mil trece;  
 
e) El pago de la parte proporcional del aguinaldo;  
 
f) El pago de mi antigüedad correspondientes a los doce años, cuatro meses, 
mismo que me corresponden a doce días por año de servicio y que multiplicados 
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estos por los años de servicios corresponden a ciento cuarenta y siete días, 
situación que hasta la actualidad no me han sido cubiertos;  
 
g) El pago de los años de servicios correspondientes a doce años, cuatro meses, 
mismos que corresponden a veinte días por años de servicios y que 
multiplicados por estos años de servicios corresponden a doscientos cuarenta y 
cinco días situación que hasta la actualidad no me ha sido cubierto;  
 
h) El pago de indemnización constitucional correspondiente a tres meses de 
salario que por ley me corresponden de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo;  
 
i) El pago de mis quinquenios que por ley me corresponden y que no me fueron 
pagados, en virtud de que trabajé para la Secretaría de seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero, doce años y cuatro meses.”   
 

Precisado lo anterior, a juicio de esta Juzgadora las prestaciones que 

solicita el actor resultan improcedentes, en virtud de las consideraciones 

siguientes: 

 

En principio,  resulta necesario señalar que la relación que guardó el actor 

con la autoridad estatal enjuiciada es de carácter administrativo y no laboral, y por 

ende, los conflictos surgidos con motivo de esa relación deben regularse por las 

leyes especiales, tal y como lo prevé el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 

Constitución General, mismo que literalmente establece lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
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.  
 
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 
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apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones;  

 

Del artículo transcrito se advierte que 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, se rigen por normatividades y 

circunstancias diferentes a los demás trabajadores, ello en virtud de que la 

relación que llevan con su superior jerárquico es una relación administrativa y no 

laboral. 

 

Por otra parte, cabe señalar que de conformidad con el artículo 7 fracción 

IV, último párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, los Agentes del Ministerio Público del Estado, los Agentes de la 

Policía Ministerial y los Peritos, así como los miembros de las instituciones 

policiales del Estado y de los municipios, incluyendo el personal de 

vigilancia de los establecimientos penitenciarios y demás análogos, quedan 

excluidos de la aplicación la citada Ley, reconociendo que éstos se rigen por sus 

propios ordenamientos, precepto legal que establece lo siguiente: 

 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
“ARTICULO 7.-Son trabajadores de confianza:(…) IV.- Asimismo, en el Poder 
Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades, que desempeñan 
funciones que sean de: (…) Quedan excluidos de esta Ley los Agentes del 
Ministerio Público del Estado, los agentes de la policía ministerial y los peritos, 
así como los miembros de las instituciones policiales del Estado y de los 
municipios, incluyendo el personal de vigilancia de los establecimientos 
penitenciarios y demás análogos, los que se regirán por sus propios 
ordenamientos.” 

 

De lo anteriormente relacionado, se desprende que la parte actora para 

reclamar las prestaciones derivadas de la conclusión de su carrera policial, debió 

haber observado dos condiciones: 

 

La primera, relativa a limitarse a solicitar las prestaciones contenidas en la 

Ley de Seguridad Pública número 281, puesto que como fue mencionado, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, fracción XIII de la 

Constitución General y 7 fracción IV, último párrafo de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, los Agentes del Ministerio Público 

del Estado, los Agentes de la Policía Ministerial y los Peritos, así como los 

miembros de las instituciones policiales del Estado y de los municipios, se rigen 

por sus propias leyes, y en el presente asunto, la citada Ley de Seguridad Pública 

en el Capítulo VI, artículo 113 en sus fracciones de la I a la XXV, establecen 

cuáles son los derechos de los miembros del cuerpo de Seguridad Pública, 
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incluidos los policías estatales, por tanto, solo los derechos que ahí se 

reconozcan son los que se pueden deducir. 

 

La segunda, que los actos de autoridad deben impugnarse dentro de los 

quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 

notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento 

del mismo, atento a lo dispuesto por el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Pues bien, con base a lo anterior, esta Juzgadora estima que no le asiste el 

derecho a la parte actora para declarar la nulidad de la negativa ficta impugnada, 

en relación a las prestaciones siguientes:  

 

a) El pago de treinta días de aguinaldo correspondiente al año dos mil 
trece, mismo que hasta la fecha no me han sido pagados tal y como lo 
establece la Ley Federal del Trabajo; 
 
b) El pago de 20 días de vacaciones correspondiente al último año de 
relación laboral.  
 
c) El pago por concepto del 30% de prima vacacional a razón de 
vacaciones.  
 
d) El pago de 45 días de aguinaldo correspondiente al proporcional del 
año 2013.  
 
e) El pago de parte proporcional”.  
 

En efecto, el artículo 113 fracciones III y XIX, de la Ley 281 de Seguridad 

Pública, establece que son derechos de los cuerpos de seguridad pública, el 

percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los 

beneficios y estímulos que prevean, sin embargo, no debe perderse de vista que 

el actor ------------------------------------------, renunció de manera voluntaria desde el 

treinta y uno de enero de dos mil trece, por tanto, desde la fecha en causó baja, 

tuvo conocimiento que no le fueron pagadas las remuneraciones descritas en los 

incisos a), b), c), d) y e), por concepto de vacaciones, prima vacacional, el 

aguinaldo y el pago proporcional (sic), por lo que desde esa fecha inició el término 

previsto en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos para demandar el otorgamiento de dichas prestaciones; asimismo, 

cabe mencionar que a diferencia de la materia laboral, en donde existen diversos 

términos de prescripción de las acciones para reclamar las prestaciones 

laborales, en materia administrativa, el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en el numeral 46 establece el término genérico de quince días 

hábiles para promover la demanda de nulidad, supuesto procesal que no se 

acredita en el presente asunto, no obstante que la parte actora haya solicitado por 

escritos de fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, el otorgamiento de 
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dichos pagos, puesto que tal circunstancia no actualiza ni restablece el término 

procesal para demandar los pagos que menciona el actor no le fueron cubiertos, 

admitir lo anterior, equivaldría a aceptar que todo acto administrativo sería 

susceptible de impugnarse en cualquier tiempo, cuestión que contraviene los 

principios de legalidad y certeza jurídica del que se encuentran investidos los 

actos jurisdiccionales, en virtud de que no es posible que dejen de observarse las 

normas procesales del procedimiento legalmente regulado, en las que se detallan 

y determinan los procedimientos que deben cumplirse para tutelar los derechos 

sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos 

en que aquéllos pueden ejercerse; por lo que es de concluirse que las 

prestaciones que se reclaman no fueron solicitadas con la oportunidad, reiterando 

que las normas procesales son imperativas y no potestativas, por lo que el 

promovente debe ceñirse para la interposición de los medios de impugnación, en 

este caso el juicio de nulidad, en los plazos regulados para esta la vía sumaria, en 

aras de evitar un estado de anarquía procesal y guardar el debido orden público, 

por lo que debe concluirse que el actor no promovió el reclamo de sus 

prestaciones en los plazos prescritos en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

 

Por otra parte, tampoco le asiste la razón a la parte actora para el reclamo 

de las prestaciones consistentes en: 

 

f) El pago de mi antigüedad correspondientes a los doce años, cuatro meses, 
mismo que me corresponden a doce días por año de servicio y que multiplicados 
estos por los años de servicios corresponden a ciento cuarenta y siete días, 
situación que hasta la actualidad no me han sido cubiertos;  
 
g) El pago de los años de servicios correspondientes a doce años, cuatro 
meses, mismos que corresponden a veinte días por años de servicios y que 
multiplicados por estos años de servicios corresponden a doscientos cuarenta y 
cinco días situación que hasta la actualidad no me ha sido cubierto;  
 
h) El pago de indemnización constitucional correspondiente a tres meses de 
salario que por ley me corresponden de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo;  
 
i) El pago de mis quinquenios que por ley me corresponden y que no me fueron 
pagados, en virtud de que trabajé para la Secretaría de seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero, doce años y cuatro meses.” 
 

Al respecto, debe decirse que a los los Agentes del Ministerio Público del 

Estado, los Agentes de la Policía Ministerial y los Peritos, así como los miembros 

de las instituciones policiales del Estado y de los municipios, no les corresponde 

la prima de antigüedad ni pago de quinquenios, toda vez que la Ley 281 de 

Seguridad Pública, no contempla dicha figura; en consecuencia, no existe 

fundamento legal en que pueda apoyarse para reclamar tal derecho que nada 

tiene que ver con la protección al salario ni con la seguridad social, sino que se 

rige por el principio de continuidad laboral, máxime que el artículo 113 fracción IX 

de la referida Ley 281, expresamente prevé que el otorgamiento de veinte días de 

salario por cada año de servicio, se cubrirá cuando exista una baja, separación 
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del cargo o remoción pero de manera injustificada, de ahí que resulta 

improcedente tal reclamo porque en el presente asunto la separación del cargo 

fue por renuncia voluntaria.   

 

Consideraciones que resultan lógicas por las cuales las prestaciones 

laborales solicitadas por el actor en el escrito de petición de fecha diecisiete de 

septiembre de dos mil trece, resultan ser improcedentes.   

 

Es por ello, que aun y cuando la demandada haya exhibido la respuesta 

con número de oficio DGDH/SPA/3556 /2013, de fecha veintitrés de octubre de 

dos mil trece, signado por el Director General de Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, el cual señala lo 

siguiente: 

 
“(…) razón por la cual le corresponde percibir las prestaciones generadas 
durante dicho periodo de manera proporcional y de acuerdo al último salario 
percibido, mismas que son: pago de vacaciones, prima vacacional, fondo de 
ahorro, prestaciones de Seguridad Social y el Aguinaldo correspondiente” 
 

No ha lugar a presuponer que el Director General de Desarrollo Humano 

de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, se encuentre 

ordenando al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero a otorgar dichas prestaciones, si no que pone a su consideración la 

solicitud planteada y el Secretario de Finanzas conforme a sus atribuciones 

determinara lo que proceda; solicitud que resulta improcedente, por la 

prescripción analizada en líneas precedentes. 

 

Con base a las consideraciones que anteceden, y en virtud de haberse 

acreditado la improcedencia del otorgamiento de las prestaciones que reclama el 

actor, con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala determina 

procedente reconocer la VALIDEZ de la NEGATIVA FICTA impugnada 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 
R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 
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SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados, de 

conformidad con el razonamiento precisado en el último considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                  

 

                 LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.                     LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/021/2014 

 

 


