
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/228/2015. 
ACTOR: -------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DELGOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, Y OTRAS. 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. - - -  

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

TCA/SRCH/228/2015, promovido por el C. ------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, 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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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 diecinueve de noviembre de dos mil 

quince, 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, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR 

DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, 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: CC. 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DELGOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 
al omitir darme contestación a mi escrito de fecha diecisiete de agosto de dos mil 
quince, en el cual les solicite se ordene a quien corresponda para que al suscrito 
se me pague la “INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y DEMÁS 
PRESTACIONES QUE ME CORRESPONDE POR LEY, POR EL TIEMPO Y 
LABORÉ COMO POLICIA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO (AHORA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO), A 
PARTIR DEL PRIMERO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO, TOMANDO COMO BASE PARA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE 
$6,071.50 QUINCENALES, SIENDO ESTE EL ULTIMO SALARIO QUE 
PERCIBÍ, HASTA ANTES DE CAUSAR BAJA COMO POLICIA, LO ANTERIOR 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 8, 14, 16 Y 133 APARTADO A 
FRACCIÓN XXIII Y APARTADO B FRACCIÓN XIII DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 1 Y 50 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, LO ANTERIOR LO ACREDITO CON LA 
CONSTANCIA DE SERVICIOS EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GGENERAL 
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DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 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 veintitrés de noviembre de dos mil quince, 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/228/2015, 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 nueve de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo al Secretario 

de Finanzas y Administración, Fiscalía General del Estado de Guerrero y Director 

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

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.- 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 veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de los 

representantes autorizados de la parte actora y de las autoridades demandadas; 

se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora por formulando sus alegatos de 

forma verbal y a las demandadas por escrito sin fecha presentado en la Oficialía 

de partes de este Tribunal el día veintiuno de abril de dos mil dieciséis; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 
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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 el acto de autoridad precisado en los resultando primero de la presente 

resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades 

estatales Secretario de Finanzas y Administración, Fiscalía General del Estado de 

Guerrero y Director de Administración y Desarrollo de Personal, 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 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

documental privada consistente en el escrito de petición de fecha diecisiete de 

agosto de dos mil quince, recibido por las autoridades demandadas el día 

siguiente de su emisión, 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 de foja 19 a foja 21 del 

expediente en estudio y que constituye 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 
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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 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 su escrito de petición de fecha 

diecisiete de agosto de dos mil quince, 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 diecisiete de agosto de dos mil quince, 

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, 
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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 agosto de dos 

mil quince, además de que no existe justificación para que se le nieguen su s 

prestaciones. 

 

En su defensa, el FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, refirió 

que resulta improcedente el acto impugnado, en virtud que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 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 no establece la hipótesis alguna, 

respecto que en caso de solicitud de baja por parte de algún miembro de las 

instituciones policiales con motivo de la incapacidad total y permanente, el Estado 

este obligado a cubrir indemnizaciones por ese concepto, por lo tanto, lo 

procedente es que se resuelva la improcedencia del presente asunto.  

 

Por su parte, 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, 

manifestaron que la parte actora no expone conceptos de nulidad e invalidez 

alguno que le causen los supuestos actos impugnados, ya que dicha demanda no 

contiene concepto alguno sobre el particular, incumplimiento en su perjuicio a lo 

establecido en el artículo 48 fracción X del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que en forma Ad 

cautelam cabe señalar que resultan totalmente improcedentes e inoperantes los 

supuestos conceptos de violación que pretende exponer la parte actora, porque el 

acto impugnado que se pretende reclamar la materia de la litis no existe, ante la 

cual se actualiza una causal mas de improcedencia y sobreseimiento del presente 

juicio, siendo temeraria la acción ejercitada con el único objeto de sorprender la 

buena fe en la administración de justicia de este Tribunal Administrativo y de 

afectar los intereses de la Autoridad que se representa.  

 

 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: 
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Lo anterior es así, en virtud de 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, toda vez que el 

escrito de petición fue presentado ante las autoridades el día dieciocho de agosto 

de dos mil quince, sin embargo, a la fecha de la interposición de la demanda de 

nulidad que fue el día diecinueve de noviembre de dos mil quince, 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 

 

Es oportuno manifestar que de las constancias que obran en autos, no 

consta que la parte actora haya ampliado la demanda, aun y cuando la Fiscalía 

General del Estado, realizo manifestaciones respecto de la procedencia de sus 
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pretensiones, al referir que: “únicamente estará obligado a indemnizar a algún 

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

jurisdiccional resolviera 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 no establece la hipótesis alguna, respecto que en 

caso de solicitud de baja por parte de algún miembro de las instituciones 

policiales con motivo de la incapacidad total y permanente, el Estado este 

obligado a cubrir indemnizaciones por ese concepto, por lo tanto, lo procedente 

es que se resuelva la improcedencia del presente asunto”, por lo que, se hace la 

aclaración que al tratarse de una negativa ficta, en el caso en que la autoridad 

expone argumentos de improcedencia del presente juicio y la parte actora no los 

controvierte, esta Juzgadora debe sustentarse en las argumentaciones y 

probanzas que encuentran dentro del expediente de merito, toda vez que los 

juicios contenciosos administrativos son de estricto derecho y deben de quedar 

debidamente acreditados los actos que deseen probar las partes, aunado al 

hecho que en tratándose de la negativa ficta, la litis del juicio se fija precisamente 

en la ampliación de la demanda. 

 

Sin embargo, con ánimo de optimizar el respeto a la debida defensa y a 

efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte actora, se procederá al 

análisis de la demanda en relación con lo expuesto en el escrito de petición de 

fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, en el cual señaló lo siguiente: 

 
“5.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil doce, el Director General de 
Administración y Desarrollo de Personal, de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, me entregó mi baja por 
incapacidad total y permanente, con número 1379, con número de folio 114, con 
la categoría de policía Ministerial, adscrito a la Coordinación General de la 
Policía Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la 
partida presupuestal 161501/002/P 24500-PM1, con número de quincena 
5/2012, con número de empleado ------, de fecha 22 de febrero de 2012, baja por 
incapacidad total y permanente por la cantidad total de percepciones 
$10,143.00, la cual se anexa al presente escrito. 
 
Por lo que en virtud de que el suscrito labore 23 años con seis meses de servicio 
al Gobierno del Estado de Guerrero, con categoría de Policía Ministerial, adscrito 
a la Procuraduría General del Estado de Guerrero, solicito a ustedes, ordenen a 
quien corresponda para que se me pague al suscrito la indemnización 
constitucional y demás prestaciones que me corresponde por ley, por el tiempo 
que laboré en la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (ahora Fiscalía General del Estado), a partir del primero de agosto de mil 
novecientos noventa y ocho , tomando en consideración como base pata el pago 
la cantidad DE $5,071.50 quincenales, siendo este el último salario que percibí, 
antes de causar baja como policía, lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 
8, 14, 16 y 123 apartado A fracción XXII y apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 50 de la Ley Federal 
del Trabajo, lo anterior, lo acredito con la constancia se servicios expedida por el 
C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PEROSNAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.”   
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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 

  

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 Ministerial, no 

encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de 
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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 indemnización1, 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. ----------------------------------, 

solicitó su baja del servicio con categoría de Policía Ministerial, para poder realizar 

los trámites de pensión por incapacidad total y permanente, tal y como consta a 

foja 11 de las constancias que obran en autos, misma que se encuentra 

relacionada con la constancia de servicios que obra a foja 14 de autos, de las 

cuales se desprende que el actor solicitó su baja del servicio por incapacidad total 

y permanente, así como de la descripción de los hechos del escrito inicial de 

demanda, específicamente en los hechos señalados con los números 4 y 6, 

documentales que relacionadas entre sí, otorgan plena convicción respecto de 

que la parte actora solicitó su baja para poder realizar los trámites de la pensión 

por invalidez, derivado de su incapacidad total y permanente al padecer secuelas 

de fractura supra  e intercondilea femoral y fractura de rotula derecha con 

limitación de flexión de rodilla, en tal sentido, como al C. -------------------------------------

---------, le corresponde recibir por derecho su pensión por invalidez contenida en 

el artículo 42 primer párrafo de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del 

Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, que 

establecen lo siguiente: 

 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 42.- La pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se 
inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de sus 
labores, siempre y cuando hubieren contribuido con sus aportaciones a la Caja 
de Previsión durante un tiempo mínimo de quince años.  
 
El derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador cause 
baja, motivada por la inhabilitación.  
 
La misma pensión será otorgada a los elementos que sufran un accidente o 
incapacidad como consecuencia de un riesgo de trabajo sin importar el tiempo 
que hayan cotizado a la Caja de Previsión. 
 

 

                                                 
1DEFINICIÓN SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  
INDEMNIZACIÓN.- RESARCIR DE UN DAÑO O PERJUICIO. 
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Aunado a ello, tenemos que si el actor tiene derecho a disfrutar de la 

pensión por invalidez, no puede a su vez solicitar la indemnización constitucional 

ni global, tal y como lo marca el artículo 76 de la Ley de la Caja de Previsión de 

los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes 

de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, que señala lo siguiente: 

 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 

ARTÍCULO 76.- El trabajador que sin tener derecho a pensión, se separe 
definitivamente del servicio, se le otorgará en sus respectivos casos, una 
indemnización global equivalente a: 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

  

En tal contexto, es dable considerar que el espíritu del legislador pretendió 

proteger en todo momento a los elementos de la corporación policial, mediante el 

establecimiento de las prestaciones sociales antes señaladas, de cuya regulación, 

se desprende la determinación que estás se excluyen entre sí, habida cuenta que 

al obtener una pensión, como en el caso del actor (pensión por invalidez), tal 

cuestión, lo excluye de la posibilidad de obtener una indemnización constitucional 

o global, pues ambas prestaciones no pueden subsistir, en virtud de que esta 

última implica que la baja sea declarada injustificada por un órgano jurisdiccional. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón en la 

Tesis aislada con número de registro 2002171, de la Decima Época, contenido en 

el Semanario Judicial de la Federación, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, 

página 1919, que señala lo siguiente: 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE 
SERVICIOS E INDEMNIZACIÓN, PREVISTAS EN LA LEY DE LA CAJA 
DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL. SON FIGURAS QUE PROCEDEN DE MANERA 
EXCLUYENTE, NO ACUMULATIVA, CONFORME A CADA CASO EN 
PARTICULAR. En términos de los artículos 26 y 27 de la Ley de la Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, los elementos de 
dicha corporación tienen derecho a una pensión en los siguientes 
supuestos: 1. Por jubilación, cuando reúnen los requisitos siguientes: a) 
haber prestado su servicio a esa policía por treinta años o más; y, b) tener 
el mismo tiempo de cotizar a la caja. 2. De retiro por edad y tiempo de 
servicios, para la cual requieren: a) tener un mínimo de 50 años de edad; y 
b) haber prestado servicios durante un mínimo de 15 años. Por otra parte, 
el diverso numeral 33 de la propia norma dispone el derecho de dichos 
elementos a una indemnización, y el artículo 29 del reglamento de la citada 
ley establece como premisas para ella las siguientes: A. Que cuenten con 
quince años de servicios; y B. Que no reúnan el requisito de edad para 
gozar de la pensión a que se refiere el mencionado artículo 27. En estas 
condiciones, la indemnización procede cuando no se reúne el requisito de 
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edad para gozar de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios y, 
por mayoría de razón, de una por jubilación. Lo anterior es así, si se 
considera que el legislador pretendió proteger en diversos momentos a los 
elementos de la referida corporación mediante el establecimiento de 
diferentes figuras, pues dispuso que pueden obtener una pensión por 
jubilación quienes cubran ciertos requisitos; de retiro aquellos que alcancen 
un menor tiempo de servicios y, finalmente, una indemnización que se 
entregará en una exhibición. Por tanto, las citadas hipótesis proceden de 
manera excluyente, no acumulativa, conforme a cada caso en particular y, 
consecuentemente, quien alcance un grado superior de cobertura no podrá 
exigir que se le otorgue la menor.  
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

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 74 

fracción XIII y 75 fracciones II 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 considerando  tercero 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 
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Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos habilitada que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

 

    LA  MAGISTRADA                             LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/228/2015 


