
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/125/2016 
ACTOR: ------------------------------------------ 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CHILPANCINGO GUERRERO, Y OTRAS 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete. - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/125/2016, promovido por el C. --------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, todos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, 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 del Segundo Secretario de Acuerdos Licenciado IRVING RAMÍREZ 

FLORES, 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 siete de junio de dos mil dieciséis, 

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 PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “Lo 

constituye la NEGATIVA FICTA, en que incurrieron las autoridades demandadas: 

CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, al no darme contestación a mi escrito 

de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, el cual me fue recibido con la misma 

fecha y año, en la que solicite se gire ante quien corresponda para que al suscrito 

se me pague mi indemnización constitucional que me corresponde por los dos 

años y tres meses que laboré como Policía Preventivo, dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Chilpancingo, Guerrero.” 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 nueve de junio de dos mil dieciséis, 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/125/2016, 
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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 diecisiete de julio de dos mil dieciséis, se tuvo a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, 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. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se 

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

señalando como nuevo acto impugnado, el que hizo consistir en: “2.- La negativa 

de las autoridades demandadas de reconocerme todas mis prestaciones a que 

tengo derecho, por los dos años y tres meses de servicio, que laboré como Policía 

preventivo, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, teniendo un sueldo de  la cantidad de $4,669.51 

(CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) derivado de 

la contestación de demanda de las autoridades demandadas, de fechas seis y 

ocho de julio de dos mil dieciséis, violando con ello mis derechos humanos, de 

legalidad y seguridad jurídica”, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 62 fracción II y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el dar vista a las 

autoridades demandadas, para que en el término de tres días hábiles siguientes a 

aquél en que surtiera efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la ampliación de la demanda, apercibiéndoles que de no hacerlo 

dentro de dicho término, se les tendría por precluído su derecho y por confesas de 



 3 

los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el 

artículo 37 del Código en la materia. 

 

5.- Con fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, ambos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, por 

contestando en tiempo y forma la ampliación de la demanda, 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. 

 

6.- Por auto de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo al C. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, por no contestando la ampliación de la demanda, 

por precluído su derecho y por confesa de los hechos que el actor de manera 

precisa les imputa, asimismo se le tuvo por no exhibiendo la renuncia original del 

actor; por otra parte, se difirió la audiencia y se señaló nueva fecha para su 

desahogo. 

 

7.- 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 siete de abril de dos mil diecisiete, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y 

en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo únicamente a la parte actora por 

formulando sus alegatos de por escrito; 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 
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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 municipales PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de las consideraciones siguientes:  

 

Conforme al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, todo gobernado tiene el derecho de ocurrir ante cualquier autoridad, 

formulando una solicitud escrita y ante ella, y las autoridades están obligadas a 

dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, 

independientemente del sentido y términos en que esté concebido, notificándolo 

en breve término al peticionario.  
 

Ahora bien, una vez que se ha ejercido el derecho de petición, el artículo 

8° Constitucional, integra la actuación de la autoridad en dos fases: 1) Que la 

autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde conforme a 

derecho; y, 2) Que haga saber al gobernado en breve término el contenido de su 

resolución. 

 

Sin embargo, cuando la autoridad es omisa en dar respuesta a lo pedido, 

el silencio de la autoridad durante un plazo no interrumpido de 45 días, genera la 

presunción legal de que la autoridad resolvió de manera negativa, es decir, en 

forma contraria a los intereses del peticionario, circunstancia que origina su 

derecho procesal a interponer el juicio de nulidad en contra de esa negativa tácita, 

a través de la impugnación de figura jurídica denominada negativa ficta, prevista 

en los artículos 46 fracción II del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado de Guerrero y 29 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
Pues bien, en el caso que nos ocupa, tenemos que del análisis a la 

demanda de este juicio de nulidad, el actor mediante escrito de petición de fecha 

ocho de abril de dos mil dieciséis, solicitó al PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO con 

atención a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL MISMO 
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AYUNTAMIENTO, el pago de indemnización y prima de antigüedad, 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; escrito de petición que 

se encuentra agregado a foja 14 y 15 del expediente en estudio y que constituye 

el acto materia de impugnación, por lo que se concluye que la negativa ficta 

impugnada en el presente juicio, se encuentra legalmente configurada. 

 

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 8301. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran el expediente en 

estudio, se advierte que en el presente juicio, se actualizan las causales de 

                                                 

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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improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV en relación con el artículo 42 fracción II, inciso A) del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, respecto 

de la autoridad señalada como demandada C. SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, atendiendo a 

la circunstancia que el acto impugnado en el presente juicio consiste en una 

negativa ficta, derivada de la omisión de dar respuesta al escrito de petición de 

fecha diecisiete de agosto de dos mil quince y por tanto, la presunción legal de 

haber resuelto de forma negativa a lo peticionado, en ese sentido, y toda vez que 

el derecho de petición se encuentra garantizado en el artículo 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que textualmente establece lo 

siguiente: “A toda petición deberá de recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve 

término al peticionario”, de ahí que la existencia de ese derecho y la procedencia 

del juicio de nulidad para su salvaguarda, requiere que la petición se eleve en 

forma personal y directa. 

 

Ahora bien, como se deriva del escrito de petición de fecha ocho de abril 

de dos mil dieciséis (fojas 14 y 15 de autos), se advierte que éste fue dirigido al 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO con atención a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL MISMO AYUNTAMIENTO,  en consecuencia, al ser las 

referidas autoridades a quienes el actor les dirigió una petición personal y directa, 

son las que se encuentran obligadas a emitir una respuesta en breve término, 

debidamente fundada y motivada, en el sentido que corresponda. 

 

Aunado a ello, como ya fue precisado, el actor señaló como autoridad 

demandada el C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE CHILPANCINGO, GUERRERO, al que de conformidad con el análisis realizado 

en lineas precedentes, no tiene el carácter de autoridad demandada en el 

presente juicio, toda vez que no puede atribuírsele ningún acto omisivo, en virtud 

de que no le fue dirigido de manera directa y personal ningún escrito de petición. 

 

Por lo tanto, se concluye que no existe acto u omisión del C. SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, al no encuadrar su carácter en ninguna de las hipótesis del artículo 

42 fracción II, inciso A) del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad que haya omitido dar 

respuesta a un escrito de petición, consecuentemente, el acto impugnado no 

existe para ella, actualizándose con ello la causal de improcedencia y 

sobreseimiento contenida en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en 
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relación con el artículo 42 fracción II, inciso A) del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

QUINTO.- 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 su escrito de petición de fecha ocho de 

abril de dos mil dieciséis, mediante el cual solicitó el pago de su indemnización 

constitucional. 

 

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 de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, 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, la certeza de ser atendidos en breve 

término, a través de 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 ocho de abril de dos mil dieciséis, 

además de que no existe justificación para que se le nieguen sus prestaciones. 

 

En su defensa, los demandados PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambos del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, refirieron que resulta improcedente el 

acto impugnado, en virtud que al no darse la respuesta al escrito de petición de 

fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, se entiende que es una respuesta 

negativa a la solicitud del ahora actor, ya que la separación de su fuente de trabajo 

fue de forma voluntaria, toda vez que el propio actor refiere que de forma 

voluntaria renunció a su fuente de empleo el día veintitrés de marzo de dos mil 

dieciséis, quien firmó su renuncia con carácter de irrevocable, no reservándose 

acción o derecho que ejercitar en contra de nadie, por lo tanto, no existe 

responsabilidad para las autoridades; además, que las prestaciones que solicita 

son improcedentes, toda vez que conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, establece que el Estado únicamente estará obligado a indemnizar a 

algún miembro de las instituciones de seguridad pública, solo cuando la autoridad 

jurisdiccional resuelva que fue injustificada la separación, remoción, baja o cese o 

cualquier otra forma de terminación de servicio de los Agentes del Ministerio 

Público, Peritos y miembros de las instituciones policiales, por lo que debe 

precisarse que dicho numeral se refiere a la baja injustificada y no voluntaria por 

parte de los policías, y respecto a la prima de antigüedad, de igual forma resulta 

improcedente, ya que para su procedencia es necesario que el trabajador haya 

cumplido más de quince años en el servicio cuando su separación es voluntaria 

como lo dispone el artículo III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.  

 

En vía de ampliación de la demanda, la parte actora demandó la negativa 

de las autoridades de reconocerle las prestaciones a que tiene derecho, 

manifestando que es falso lo que refieren las demandadas en su contestación, en 

razón de que si bien es cierto, presentó su renuncia como Policía Preventivo, lo 

cierto es que nunca renunció a sus prestaciones que le corresponden por los dos 

años y tres meses de servicio; además, que no tiene lógica jurídica la 

interpretación que hacen las autoridades, respecto del artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

guerrero número 281, en virtud de que el primero se refiere a los requisitos de 

permanencia, en consecuencia, establece que el cuerpo policiaco tanto de la 

Federación, de los Estados y de los Municipios, serán removidos de sus cargos, 

por incurrir en algunas de las responsabilidades de su cargo, sin limitar la 

posibilidad de que únicamente serán indemnizados los policías que sean 

separados, removidos, dados de baja o cesados de su cargo, cuando el despido 

sea injustificado; en ese contexto, el Estado está obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones  a que tenga derecho, por lo que el artículo 

113 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 281, no puede estar 

encima de la Constitución, ya que interpretado literalmente debe entenderse que el 

marco constitucional prevé la obligación de las autoridades demandadas de pagar 

la indemnización y todas las prestaciones a que tiene derecho, aun y cuando haya 

terminado su relación laboral de forma voluntaria, puesto que la renuncia del 

servicio no implica la renuncia de sus derechos, de acuerdo a lo que dispone la 

tesis con número de registro 366212, de la cuarta época, contenida en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, TOMO CXXXIX, bajo el rubro: 

“RELACIÓN LABORAL, LOS TRABAJADORES PUDEN VALIDAMENTE DAR POR 

TERMINADA LA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE RENUNCIA DE DERECHOS.” 

 

En contestación a la ampliación de la demanda, los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 

ambos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, reiteran la improcedencia 
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de las pretensiones, realizando los mismos argumentos de su escrito de 

contestación de la demanda. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es infundado e 

insuficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora para 

declarar la nulidad e invalidez de la negativa ficta impugnada, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

De inicio debe decirse que, 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. Este 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 11572. 

 

 Por lo tanto, la materia del presente juicio será resolver si resulta 

procedente o no lo peticionado por la parte actora y con base a ello declarar la 

nulidad o validez de la Negativa Ficta impugnada, sentado lo anterior, resulta 

oportuno mencionar que al tener que resolver lo peticionado por la parte actora no 

implica necesariamente que se le deba de otorgar lo que solicita, sino actuar 

conforme a las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento hecho a la 

demandada, por lo que esta Sala se avoca al estudio de fondo del asunto de la 

siguiente manera: 

 

De acuerdo al estudio efectuado por esta Juzgadora del escrito inicial de 

demanda del presente juicio, se observa que el actor estableció el acto 

impugnado el que hizo consistir en: 

 
“Lo constituye la NEGATIVA FICTA, en que incurrieron las autoridades 
demandadas: CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARÍA 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
todos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, al no darme contestación a 
mi escrito de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, el cual me fue recibido con la 
misma fecha y año, en la que solicite se gire ante quien corresponda para que al 
suscrito se me pague mi indemnización constitucional que me corresponde por los 

                                                 

2 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 
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dos años y tres meses que laboré como Policía Preventivo, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Chilpancingo, Guerrero.” 

  

Por otra parte, en su escrito de petición de fecha ocho de abril de dos mil 

dieciséis, el C. -------------------------------------------, solicitó literalmente lo siguiente: 

  
“a) El pago de la indemnización constitucional de noventa días, de un salario 
diario consistente en la cantidad de $308.54 (Trescientos ocho pesos 54/100 
M.N.) multiplicado por la cantidad mensual de $9,256.46 (Nueve mil doscientos 
cincuenta y seis pesos 46/100 M.N.). 
 
b) El pago de la prima de antigüedad, consistente en veinte días por cada (sic) 
de servicio lo cual nos da un total de sesenta días, multiplicado por la cantidad 
de $18,512.4 (Dieciocho mil quinientos doce pesos 4/100 M.N.), a razón de los 
tres años y tres meses de servicio como policía preventivo municipal. 
 
Haciendo un simple cálculo aritmético de la suma de estos conceptos, resulta la 
cantidad de $46,281.78 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos veintisiete pesos 
78/100 M.N.) por concepto de pago de mi indemnización constitucional, por lo 
cual le solicitó a usted, tenga a bien instruir a quien corresponda para efecto de 
que se realice los trámites correspondientes y se me pague conforme lo solicito.” 
 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

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

solicita el actor resultan improcedentes, en virtud de las consideraciones 

siguientes: 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo 

siguiente: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 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.  
 
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;  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
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Como se observa, el artículo anteriormente transcrito estipula 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 debido a que la relación que llevan con su superior jerárquico es una relación 

administrativa y no laboral, en ese sentido, de igual manera en cuanto a la 

terminación del servicio de dichos trabajadores se prevén disposiciones 

especificas para ello.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en relación a la pretensión del presente 

juicio, consistente en: “el pago de indemnización constitucional y demás 

prestaciones que por ley le correspondan”, esta Sala de instrucción considera 

improcedente otorgarle la indemnización constitucional a la parte actora, en 

virtud de que el motivo de su separación con categoría de Policía Preventivo 

Municipal, no encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 123, apartado B, 

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

establece la procedencia del pago de indemnización constitucional, únicamente 

en el supuesto que la terminación del servicio fuere por separación, remoción o 

baja injustificada, circunstancia que debe ser declarada por autoridad 

jurisdiccional, en esta hipótesis, el Estado pagará una indemnización3, lo anterior 

es así, toda vez que la indemnización constitucional constituye el resarcimiento de 

un daño y perjuicio causado por haberlo dado de baja injustificadamente, daño 

causado de manera irreparable al encontrarse restringido por la Constitución la 

acción de reincorporarlo al servicio, por la relación jurídica-administrativa que 

tienen los elementos de la policía; sin embargo, el presente asunto no se sitúa en 

el supuesto jurídico antes referido, en virtud de que el C. GABRIEL MORENO 

ALCOCER, renuncio voluntariamente al servicio, tal y como él mismo lo reconoce 

en su demanda y lo demuestra con la documental privada consistente en el 

escrito de renuncia de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis (foja 13 de 

autos), lo anterior, otorga plena convicción respecto de que la parte actora 

renunció de forma voluntaria por así convenir a sus intereses personales, en 

consecuencia, contrario a lo que menciona el artículo constitucional, la baja del 

servicio del actor es JUSTIFICADA y por ende no opera el pago de la 

indemnización aludida.  

 

Por otra parte, en relación a la pretensión del presente juicio, consistente 

en: “el pago de la prima de antigüedad”, esta Sala de instrucción considera 

improcedente, en virtud de que 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 

                                                 
3DEFINICIÓN SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.- INDEMNIZACIÓN.- RESARCIR DE UN DAÑO O 
PERJUICIO. 
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de antigüedad, 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, 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 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.   

 

Finalmente, debe decirse que respecto de los argumentos de la parte 

actora que refiere que aun y cuando haya terminado su relación laboral de forma 

voluntaria, no implica que haya renunciado de sus derechos, de acuerdo a lo que 

dispone la tesis con número de registro 366212, de la cuarta época, contenida en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, TOMO CXXXIX, bajo el rubro: 

“RELACIÓN LABORAL, LOS TRABAJADORES PUEDEN VALIDAMENTE DAR POR 

TERMINADA LA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE RENUNCIA DE DERECHOS.”. 

 

Al respecto, esta juzgadora considera que dicho argumento es inoperante, 

en virtud de que la tesis aislada de la cuarta época con la que pretende sustentar 

su pretensión, no es aplicable al presente asunto, toda vez que el C. -------------------

------------------------, al momento de su baja por renuncia voluntaria, ostentaba la 

categoría de Policía Preventivo Municipal, por lo que se reitera que al pertenecer 

a los elementos de seguridad pública del municipio, mantienen una relación de 

carácter administrativo con su superior jerárquico y no laboral, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 123, fracción XIII Apartado B de la constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 140 en relación con el artículo 9 de la 

Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; en consecuencia, los actos 

que resulten de este relación de supra subordinación tendrán la misma naturaleza 

administrativa, circunstancia que ha sido resuelta por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en diversos criterios, dentro de los cuales se ha establecido 

que en tratándose de elementos policiales las prestaciones laborales contenidas 

en las leyes de esta materia, no pueden aplicarse ni aun supletoriamente, pues 

ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos los miembros 

de las instituciones policiales referidos. El criterio anterior encuentra sustento 

legal, en la Jurisprudencia 2a./J. 119/2011, con número de registro 161183, de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, contenida en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, agosto de 2011, 

que establece lo siguiente: 

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 AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido que la relación entre el Estado y los policías, 
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peritos y agentes del Ministerio Público es de naturaleza administrativa y no 
laboral. En congruencia con lo anterior, para determinar los conceptos que deben 
integrar la indemnización prevista en el citado precepto constitucional ha de 
estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, en su caso, en 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. 

 

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 el C. -----

-------------------------------------, en contra de las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN ambos del H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO. 

Por otra parte, es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio respecto del 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracción XIV y 

75 fracción IV, en relación con el artículo 42 fracción II, inciso A) del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 42 

fracción II, inciso A), 74 fracción XIIV, 75 fracciones IV y 129 fracción V del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ el presente juicio de nulidad, en 

atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Se SOBRESEE el presente juicio respecto del SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, de 

acuerdo al análisis realizado en el considerando cuarto del presente fallo. 

 

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

QUINTO.- 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 el 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que 

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

 

 

 

                 LA  MAGISTRADA                    EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

 


