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R.33/2016 
 
 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/101/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/069/2014. 
 
ACTOR:    ---------------------------------------------------  
 
AUTORIDAD DEMANDADA:   H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE 
RECURSOS  HUMANOS Y SUBSECRETARIO DE 
TRANSITO  Y VIALIDAD  DEL H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiocho  de abril de dos mil dieciséis.-------------------

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/101/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en el juicio de origen, en contra de la sentencia definitiva de quince de 

octubre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Que mediante  escrito de veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 

recibido el veinticinco  del mismo mes  y año en cita, compareció ante la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  ----------------------------, demando la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “LA NEGATIVA FICTA, que incurrieron  las 

autoridades  demandadas: H.  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

DIRECTOR  DE RECURSOS HUMANOS Y SUBSECRETARIO  DE TRANSITO  

Y VIALIDAD MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO; al no  resolver los 

puntos  controvertidos que señale en los escritos de petición de 

fecha  nueve de diciembre de dos mil trece, fecha  nueve de 

diciembre de dos mil trece,  y  recibido con fechas once y doce de 

diciembre de dos mil trece, en el cual reclame las siguientes 
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prestaciones: a).- El pago de 20 días de vacaciones correspondiente 

al último año de relación  laboral. b).- El pago por concepto del 30%  

de prima  vacacional a razón de  vacaciones. c).-El pago  de 45% 

días de aguinaldo correspondientes al proporcional del año 2013. 

d).- El pago de parte proporcional. e).-El pago de mi antigüedad 

correspondiente a los 05 años 09 meses, mismo  que corresponde a 

doce días por año de servicio  y que  multiplicados estos por años de 

servicios corresponden a 69 días, situación que hasta  la actualidad  

no me  han  sido cubiertos. f).- El pago  de los años  de servicios 

correspondientes a 05 años 09 meses, mismos  que corresponde a 20 

días por año de servicio y que  multiplicados estos por años de 

servicios corresponden a 115 días, situación que hasta  la actualidad  

no me  han  sido cubiertos. g).- El pago de mi indemnización 

constitucional correspondiente a tres  meses de salario que por ley 

me corresponden de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. h).- 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 Municipal, 05 años nueve meses. 

i).- El pago de mi bono correspondiente  al año 2013, que por ley me  

corresponde  y que no me fueron  pagados, en virtud  de que 

trabajé para la Secretaría  de Seguridad Pública y Protección Civil 

Municipal.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2. Que por auto de veintiséis de febrero de dos mil catorce, el Magistrado 

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

al efecto el expediente TCA/SRCH/069/2014 y se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  

CONSTITUCIONAL  DE CHILPANCINGO, GUERRERO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, DIRECTOR DE RECURSOS  HUMANOS Y SUBSECRETARIO DE 

TRANSITO  Y VIALIDAD  DEL H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  

CONSTITUCIONAL  DE CHILPANCINGO, GUERRERO, y por escritos de veinte 

de marzo y siete de abril de dos mil catorce, las autoridades demandadas dieron 

contestación a la demanda instaurada en su contra. 
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3. Mediante  escrito de veintiuno de abril de dos mil catorce, el actor del 

juicio amplió  su escrito inicial de demanda, con el que se  corrió traslado a las 

autoridades demandadas, y en su oportunidad dieron contestación a la referida 

ampliación. 

 

4. Seguida que fue la secuela procesal, el doce de mayo de dos mil quince, 

se llevó a cabo la audiencia del procedimiento, a que se refiere el artículo 76 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5. Por escrito de dieciocho  de septiembre de dos mil quince, el actor del 

juicio promovió excitativa de justicia, ante esta Sala Superior, acusando retraso  y 

omisión por parte de la Magistrada de la Sala Regional primaria, en el dictado  de 

la sentencia definitiva, a la que se dio tramite legal correspondiente en términos 

de lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

6. En  fecha quince de octubre de dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en la que se 

declaró la validez del acto impugnado. 

 

7. Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva de quince de 

octubre de dos mil quince, el actor del juicio interpuso recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional del conocimiento, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha seis de noviembre de dos mil quince, y una vez que se tuvo  

por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte demandada para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que habiéndose cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso y  expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

8. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su  

registro  en  el  Libro  de  control interno que para tal efecto se lleva en la 

Secretaria General   de   Acuerdos   de   esta  Sala   Superior,  e  integrado  que  

fue  el  toca TCA/SS/101/2016, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I. Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  

de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, 1, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y  resolver  los  procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  -----------------------------

--------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando  primero de esta 

resolución, que es de naturaleza administrativa atribuido a las autoridades 

municipales señaladas como demandadas, mismas que han quedado precisadas 

en el resultando segundo de esta resolución; además de que al haberse agotado 

la primera instancia del asunto en revisión, pues como consta en autos a fojas de 

la 236 a la 243 del expediente TCA/SRCH/069/2014, con fecha quince de octubre 

de dos mil quince, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado  Instructor en la 

que se declaró la validez del acto impugnado, e inconformarse la parte actora, al 

interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha seis de noviembre de dos 

mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas 

Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser  interpuesto  por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 244 

del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 



-5- 

 

 

actora el día veintiocho de octubre de dos mil quince, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del veintinueve de octubre al seis de 

noviembre de dos mil quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado 

en la Sala Regional del conocimiento en esta última fecha, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala instructora  y 

del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles a folios 01 y 10, 

respectivamente, del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas de la 02 a la 09  la parte revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
 
PRIMERO: Me causa agravio el considerando segundo 
concatenado con los puntos resolutivos primero y segundo, de 
la sentencia de fecha quince de octubre de dos mil quince, 
misma que me fue notificada el día veintiocho de octubre del 
mismo mes y año, en razón de que la Sala Regional 
Chilpancingo, viola en mi perjuicio de manera directa los 
artículos primero párrafos primero, segundo y tercero, 5, 8, 14, 
16, 17 y 123 apartado B fracción XII y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al emitir la sentencia 
combatida, en virtud de que el Magistrado de la-Sala Regional 
dejo de observar y aplicar la Ley Federal del Trabajo, 
declarando la validez de la negativa ficta, reclamada a las 
autoridades demandadas, como se acredita con los escritos de 
petición de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, en el 
que solicite con fundamento en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 123 
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1° y 50 de la Ley Federal del Trabajo, para que se 
me pague la indemnización que me corresponde como Policía 
de Transito dependiente de la Secretaria de Seguridad Publica 
y Protección Civil Municipal, aspecto fundamental que dejo de 
observar la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, al 
emitir la sentencia de fecha quince de octubre de dos mil 
quince, tiene aplicación la siguiente tesis cuyo texto y rubro se 
cita:  
 
Época: Novena Época  
Registro: 180677  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XX, Septiembre de 2004  
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Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 110/2004  
Página: 221 
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
ÚNICAMENTE PUEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA 
REGLA GENERAL ADMINISTRATIVA QUE SE APLICÓ EN 
LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNADA, CUANDO EL 
PLANTEAMIENTO RESPECTIVO SE HAGA VALER EN LA 
DEMANDA. 
 

Atendiendo al principio de congruencia externa que rige a toda 
sentencia y que deriva del de justicia completa garantizado por 
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los cuales se reflejan en el diverso 237 del Código 
Fiscal de la Federación, conforme al cual las sentencias del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolverán 
sobre la pretensión del actor deducida de su demanda, sin que 
sea válido anular o modificar los actos de las autoridades 
administrativas no impugnados de manera expresa, se 
concluye que el mencionado Tribunal únicamente puede 
abordar el estudio de la legalidad de una regla general 
administrativa que sirva de sustento a la resolución definitiva 
impugnada en forma destacada, cuando el actor haya hecho 
valer en la demanda los planteamientos respectivos. 
 
Contradicción de tesis 84/2001-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa 
del Cuarto Circuito y otros, y el Primero en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y otros. 6 de 
agosto de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. 
 
SEGUNDO: Me causa agravio el considerando primero, 
concatenados con los resolutivos primero y segundo de la 
sentencia de fecha quince de octubre del años dos mil quince, 
dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo; en 
perjuicio del suscrito  ---------------------------, actor en el presente 
juicio, ahora bien, independientemente de su competencia 
interna la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, de este 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, omitió aplicar el control de convencionalidad ex oficio 
(control difuso), de acuerdo con los artículos 1° y 133 de la 
Constitución Federal, derivado de la determinación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de catorce de julio de 
dos mil once, emitió en el expediente varios 912/2010, a fin de 
asegurar la primacía y derechos humanos como una forma de 
proveer los recursos económicos para la manutención personal 
de la familia reconocido en el Convenio Relativo de la 
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación de que el 
Estado Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el once de agosto de mil novecientos setenta y 
dos, que constriñe en hacer efectivo la materia de empleo y 
ocupación al eliminar cualquier forma de discriminación; en ese 
sentido la Suprema Corte de Justicia de la nación, procedió a 
desaplicar las reglas de interpretación del artículo 123 apartado 
B, fracción XIII, de la Constitución Federal de la Republica, en 
relación a los policías o encargados de seguridad pública, en 
donde el Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y 
hacer cumplir en sus leyes ordinarias, lo que evidentemente no 
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fue observado por el juzgador en la resolución que se combate, 
en virtud de que fue desatendido la aplicación de la Ley 
Federal del Trabajo, ya que dicho ordenamiento legal, 
reconoce mejores prestaciones laborales que señala el artículo 
123 apartado B fracción XIII de nuestra Carta Magna, ya que 
aunque no se establece expresamente sobre la renuncia 
voluntaria del trabajador, se entiende al señalar cualquier otra 
forma determinación de la relación laboral entre el trabajador y 
el patrón, ya sea por renuncia o por despido; sin embargo el 
juzgador primario debió haber aplicado las normas de mayor 
beneficio a favor de la parte actora, sin embargo, únicamente 
se limitó a su competencia interna, desprotegiendo al quejoso y 
dejándome en completo estado de indefensión al no aplicar las 
normas de carácter internacional, como lo es la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos 
ochenta y uno vigente desde ese entonces, que consagra los 
deberes de los Estados y Derechos Protegidos, lo que en 
esencia el artículo 1.1 señala la obligación de respetar los 
derechos, que a la letra expresa:  
 
" Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social."  
 
Ahora bien, lo anterior se confirma en el artículo 1.2. Que 
señala quienes son personas inherentes a derecho humano:  
"Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser 
humano."  
 
Además de lo expresado, la Sala Regional Chilpancingo 
vulnero en mi perjuicio, el artículo dos sobre et deber de 
adoptar disposiciones del derecho interno, observancia que 
prevé lo siguiente:  
 
"Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 
Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 
legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales derechos y libertades."  
 
Como hemos señalado el juzgador primario, continua 
vulnerando la Convención citada concretamente en el artículo 
8.1 que prevé las garantías judiciales, en la que no respeto con 
su determinación los derechos y obligaciones, que el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, está obligado a 
respetar en la controversia de nulidad dentro de su 
competencia y en carácter de juzgador independiente e 
imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la 
substanciación del juicio, en el procedimiento administrativo 
como lo es el presente caso ante la vulneración en la sentencia 
de fecha quince de octubre del año dos mil quince, en juzgador 
primario contraviene en mi perjuicio el derecho de las garantías 
judiciales que prevé la Convención Americana de Derechos 
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Humanos, en su artículo 8.1 que consagra las garantías 
judiciales. 
 
“1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independientemente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter.” 
 
Sin embargo la sentencia de fecha quince de octubre de dos 
mil quince del considerando primero dictado por la Magistrada 
de la Sala Regional Chilpancingo desatendió el principio de 
igualdad ante la ley, discriminando a mi persona al decir del 
juzgador que el suscrito no tengo derecho a la indemnización 
por el solo hecho de haber renunciado de manera voluntaria a 
mi trabajo, sin embargo, tal discriminación contraviene el 
artículo 24 de la Convención ya citada, en virtud de que no 
fuejuzgado el quejoso, en igualdad de protección a la ley, 
dejándome en completo estado de indefensión, al vulnerarme 
los derechos fundamentales como lo es el derecho a la justicia, 
derecho a la igualdad, derecho al trabajo, derecho a ser 
indemnizado, por renuncia o despido, situación que le 
Magistrado natural paso por alto al dictar la sentencia 
combatida contraviniendo en precepto internacional como lo es 
el artículo 24 que a la letra señala:  
 
"Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 
tienen derecho, sin discriminación, a igualdad protección de la 
ley." 
  
TERCERO: Me sigue causando perjuicio la sentencia de fecha 
quince de octubre de dos mil quince, específicamente en el 
considerando tercero en relación con los puntos resolutivos 
primero y segundo, dictada por la juzgadora de la Sala 
Regional Chilpancingo, en sus derechos de desarrollo 
económicos, sociales y culturales al dejar al suscrito en 
completo estado de indefensión, ya que fui marginado por la 
Magistrada de la Sala mencionada, al no analizarse y aplicar 
en su amplitud y respetarse las garantías señaladas en el 
artículo 26 que se refiere al desarrollo progresivo, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que es 
una obligación del Estado Mexicano, adoptar providencias, de 
normas nacional, es decir, de nivel interno, como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y técnica 
para lograr la progresividad plena efectiva de los derechos que 
se derivan de las normas en materia de trabajo, económicas, 
sociales, educación, ciencia, cultura y otros; lo que 
evidentemente fue omitido por la juzgadora al dictar la 
sentencia que se recurre, por lo que se vulnero en perjuicio de 
mi persona EL CAPITULO III. DERECHO ECONOMICO 
SOCIALES Y CULTURALES Y DESARROLLO PROGRESIVO 
REGULADO EN EL ARTICULO 26 DE LA CONVENCION 
AMERICANA SOBRE DRECHOS HUMANOS. 
 
Con la sentencia de fecha quince de octubre del año dos mil 
quince, se observa a simple lectura que el juzgador fue omiso 
al dictar la sentencia de mérito en los considerandos primero, 
segundo, tercero, cuarto y los puntos resolutivos primero y 
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segundo, al suprimir el goce y ejercicio de los derechos, 
limitando el goce y ejercicio del derecho de trabajo, del derecho 
a la renuncia, derecho a la indemnización, derecho al acceso a 
la justicia, pero como se observa en el presente asunto el 
juzgador omitió la obligación y observancia para la 
interpretación y aplicación de la Ley Federal del Trabajo, 
derecho de igualdad ante la ley, derecho a la dignidad de la 
persona humana; además el juzgador excluyo las garantías de 
audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica, principio de 
exhaustividad y congruencia de la sentencia que se combate, 
convenios de la O.I.T. Pactos de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, así también se excluyó por completo el 
efecto que produce la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, y otros tratados de carácter internacional en el que 
el Estado Mexicano es parte, esto se acredita con el 
mandamiento establecido el artículo 29 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos que refiere lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 29. Normas de Interpretación  
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 
interpretada en el sentido de: 
 
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida 
que la prevista en ella;  
 
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera 
de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en 
que sea parte uno de dichos Estados;  
 
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democrática 
representativa de gobierno, y  
 
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza.  
 
Así también, se cita la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un 
recurso efectivo ante los Tribunales competentes que la 
amparen contra los actos que violen sus derechos 
fundamentales o en la ley, derecho al trabajo, la protección 
contra el desempleo, sin discriminación alguna, igual salario por 
trabajo igual, toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, en la que ayude a 
mantener la existencia de su familia, conforma a la dignidad 
humana y a la protección social, de igual manera toda persona 
tiene derecho a los seguros, en caso de desempleo, 
enfermedad, a una vida digna, el bienestar de su familia y la 
salud, entre otros, lo que evidentemente no fue atendido por la 
Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo por lo que 
contravino los artículo 1°, 2.1, 2.2., 7, 8, 23.1, 23.2, 23.3, 25.1, 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
(Adopción: Asamblea General de la O.N.U. Resolución 217 a 
(III), diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho) y 
además todos los jueces del organismo jurisdiccional mexicano 
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están obligados a observar y aplicar las normas a favor del 
suscrito, en términos de los preceptos antes mencionados, por 
lo que solicito a la Sala Superior, haga .uso de la observancia y 
aplicación en el ámbito de su competencia jurisdiccional y de 
los tratados internacionales, a efecto de que se cumplan con 
las garantías de igualdad procesal en materia de relaciones 
laborales entre los miembros de policía y las instituciones de 
igualdad publica ajustados a las normas constitucionales 
publicado en el Diario Oficial de la Federación los días seis y 
diez de junio del año dos mil once, en la que obliga a los 
juzgadores a eliminar tecnicismo y formulismo, y se amplían las 
garantías de protección que prevén nuestra Constitución y los 
Derechos contenidos en los instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanaos que ha ratificado el estado 
mexicano en términos de los artículos 1° y 133 constitucional, 
derivados del expediente varios 912/2010. 
 
CUARTO: En ese sentido me causa agravio la sentencia en el 
considerando cuarto de fecha quince de octubre de dos mil 
quince, en virtud de que viola en mi perjuicio los artículos 1, 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 8° numeral 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, debido que no se 
respetaron las garantías de audiencia y debido proceso, así 
como los derechos humanos establecidos anteriormente, en 
virtud de que al no dictar una resolución congruente, trae como 
consecuencia que no se condena a las prestaciones que se 
solicitaron en el escrito inicial de demanda y de ampliación de 
la misma, ya que no fueron tomadas en cuenta las pruebas 
aportadas en el presentes juicio, así como la ampliación a la 
demanda, por otra parte la autoridad responsable debió de 
garantizarse el acceso a la impartición de justicia en los 
términos establecidos en el código objetivo multimencionado, 
esto con el fin de que al resolver el presente asunto que nos 
ocupa, fuera resuelto conforme a derecho la controversia 
respectiva de manera pronta, completa e imparcial en los 
plazos y términos que fijen las leyes, por tales motivos dicha 
determinación me causa agravio a mi persona solicitando a esa 
H. Sala Superior al momento de resolver valore detalladamente 
los agravios que he dejado precisado anteriormente y resuelva 
el presenta asunto a mi favor. 
 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 

Artículo 1o. C.P.E.U.M.- En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
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principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 133. C.P.E.U.M.-Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados 
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

 
Por tanto, el caso versa sobre un derecho humano del quejoso, 
consistente en la ocupación como una forma de proveerse de 
recursos económicos, para la manutención personal y de la 
familia, respecto del que el Estado debe garantizar una 
igualdad de trato y evitar cualquier discriminación sobre el 
particular.  
 
En esos términos, si el derecho al pagó de la indemnización del 
quejoso, integrado por el importe de tres meses de salario, 
pago de vacaciones y la parte proporcional, así como el 
aguinaldo y la parte proporcional, así como cualquier otra 
prestación a que la parte quejosa tuviera derecho, así como los 
salarios y emolumentos que haya dejado de percibir desde la 
fecha de su separación, se encuentra contenido en la Ley 
Federal del Trabajo que no rige las relaciones entre el Estado y 
los miembros de las instituciones policiales, surge la 
interrogante si esas prestaciones debe ser extensiva para 
éstos.  
 
En concepto debe efectuarse el pago al recurrente pago de las 
prestaciones que reclama en su escrito inicial de demanda, de 
conformidad con la interpretación que corresponde hacer en 
términos de lo que establecen los artículos 1 ° y 133 de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
 

 
 
 

IV. En esencia, el actor  del juicio aquí recurrente expone que le causa 

agravios el considerando segundo, en relación con los resolutivos primero y 

segundo de la  sentencia recurrida, en virtud de que  viola en su perjuicio los 

artículos 5, 8, 14, 16, 17 y 123 apartado B fracción XII y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el Magistrado  de la 

Sala Regional dejo de observar y aplicar la Ley Federal  del Trabajo, así como la 

solicitud  que hizo para que se le pagara la indemnización que le corresponde, 

como Policía  de Transito dependiente  de la Secretaría de Seguridad  Pública y 

Protección  Civil Municipal. 
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Que la Magistrada de la Sala  Regional Chilpancingo, omitió aplicar el  

control de convensionalidad  ex oficio (control difuso), a fin de asegurar  la primacía  

y derechos humanos como una forma de proveer los recursos económicos para la 

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

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

forma parte. 

 

Que la Ley Federal del Trabajo reconoce mejores prestaciones laborales que 

el artículo  123 apartado B fracción  XIII de nuestra Carta Magna, porque  aún 

cuando  no se establece expresamente sobre la renuncia voluntaria del  trabajador, 

se entiende al señalar   cualquier otra forma de terminación de la relación laboral 

entre el trabajador y el patrón, por lo que el juzgador  primario debió haber aplicado 

las normas de mayor  beneficio a favor de la parte actora; sin embargo, únicamente 

se limitó a su competencia interna,  desprotegiendo al quejoso y dejándolo en  

completo estado de indefensión. 

 

Que la Magistrada de la Sala  Regional Chilpancingo desatendió  el principio 

de igualdad ante la Ley, discriminándolo al sostener  que no tiene derecho a la 

indemnización por el solo hecho de haber renunciado de manera voluntaria  a su 

trabajo, suprimiendo el goce y ejercicio de sus derechos. 

 

Que la declaración universal de los Derechos Humanos establece  que toda  

persona  tiene derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales competentes que 

la  amparen contra los actos que violen sus  derechos fundamentales, aspecto que 

no  fue atendido por la Magistrada de la Sala  Regional Chilpancingo, violentando 

con  ello los artículos 1º, 2.1, 2.2, 7, 8, 23.1, 23.2, 23.3, 25.1 del convenio 

respectivo, así como las garantías  de igualdad procesal  en materia  de relaciones 

laborales. 

 

Que le causa  agravios la sentencia recurrida, en virtud  de que viola en su 

perjuicio los artículo 1 y 133 de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos 

Mexicanos, porque no respeta  las  garantías  de audiencia y debido proceso, en 

virtud  de que el caso versa sobre un derecho humano del quejoso consistente  en 

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

manutención personal y de la familia, y en este caso, la indemnización que se 

integra por el importe de tres meses de salario, pago de vacaciones y parte  

proporcional  de aguinaldo, así como los salarios y emolumentos que haya dejado 

de percibir desde la fecha de su separación, se encuentra contenido en la Ley  de 

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

Institucionales Policiales.  
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Por último, se duele de que el juzgador  de primer grado, contravino el 

artículo 129 fracciones II  y III del Código de la  Materia, en virtud de que dejo de 

valorar las pruebas  de su escrito inicial de demanda. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por el revisionista, a 

juicio  de esta plenaria devienen parcialmente fundados  pero operantes para 

revocar la sentencia definitiva recurrida. 

 

Son en una parte infundados  los agravios en estudio, porque resulta  

improcedente   el pago de los conceptos   relacionados con los incisos a), b), d), 

e), h), e), consistente  en: a).- El pago de 20 días de vacaciones 

correspondiente al último año de relación  laboral. b).- El pago por 

concepto del 30%  de prima  vacacional a razón de  vacaciones. 

d).- El pago de parte proporcional. e).-El pago de mi antigüedad 

correspondiente a los 05 años 09 meses, mismo  que corresponde a 

doce días por año de servicio  y que  multiplicados estos por años de 

servicios corresponden a 69 días, h).- El pago de mis quinquenios  que 

por ley me corresponden por cinco años y nueve meses de trabajo. 

i).- El pago del bono correspondiente  al año 2013. 

 

En primer lugar, el pago de veinte días de vacaciones no se encuentra 

debidamente precisado por el actor a que  periodo  vacacional  corresponde, toda 

vez de que los   periodos ordinarios de vacaciones de que  generalmente  gozan 

los trabajadores,  se otorgan en los meses  de julio  y diciembre de cada año, y se 

pagan en la  quincena anterior o posterior al periodo vacacional respectivo. 

 

En este caso, por tratarse de un elemento de seguridad pública, 

específicamente Policía de Transito Municipal del Ayuntamiento  de Chilpancingo, 

Guerrero, en cuyo caso por disposición del artículo 123 apartado B fracción XIII de 

la Constitución   Política  de los Estados Unidos Mexicanos, su relación de servicio 

no se rige por la legislación laboral, y como consecuencia, por la naturaleza del 

cargo que desempeña, los  periodos vacacionales deben programarse en razón de 

las necesidades  del servicio, como lo estipula el artículo 113 fracción  XXII de la 

Ley  281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

ARTICULO 113. Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 
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XXII.  Tener el descanso adecuado en la medida de las 
posibilidades y necesidades del servicio, así como dos periodos 
vacacionales al año de diez días hábiles cada uno; 

 

 

Por esa razón, se considera que en el caso de los elementos de seguridad 

pública, los periodos vacacionales a que tienen derecho no se otorguen en los 

mismos periodos previstos para los trabajadores  ordinarios  en lo general, y por lo 

tanto pueden gozar de dichas vacaciones en cualquier otro periodo  del año. 

 

Sin embargo, el demandante no precisa si en el lapso de enero de dos mil 

trece, al cinco de abril del mismo año dos mil trece, en que presento  su renuncia 

voluntaria al cargo, haya gozado de uno o dos periodos de  diez días por año a 

que tiene derecho, según el  artículo 113 fracción XXII de la  Ley  281 de 

Seguridad Pública del Estado  de Guerrero, y que las autoridades demandadas no 

le hayan pagado, y que por ese motivo tenga derecho a reclamar el pago de los  

veinte días de vacaciones que solicito a las autoridades demandadas mediante  

escrito de nueve de diciembre de dos mil trece, del que derivó  la resolución 

negativa  ficta impugnada, y como consecuencia, también resulta improcedente el 

pago  correspondiente al 30% de prima vacacional  a que se refiere en el inciso b) 

del escrito de petición y de la demanda   inicial. 

 

De igual forma, resulta improcedente el pago  de la parte proporcional que 

menciona en los incisos d) e  i), porque no precisa el concepto   correspondiente 

del que deriva la parte proporcional, ni el bono correspondiente al año  dos mil 

trece que reclama. 

 

Por otra parte, también resulta improcedente el pago de quinquenios 

derivados  de la prestación de sus  servicios  por un periodo  de cinco años nueve 

meses a la corporación  a la que pertenecía, en virtud de que no acredita que las 

autoridades demandadas paguen  ese concepto  a los elementos  de seguridad 

pública de la misma  categoría  que ostentaba  el actor. 

 

Además, todas las prestaciones antes  señaladas que se califican de  

improcedentes, son de carácter eminentemente  laboral, a las que el actor no tiene 

derecho en virtud de que por disposición  del artículo 123 apartado  B fracción XIII, 

los miembros de las corporaciones policiales se excluyen del régimen  laboral, y 

su relación con las instituciones  policiales a las que pertenecen la  remite a las 

leyes de carácter  administrativo, que en este caso  le resultan aplicables al 

demandante, en virtud  de que ostentó el cargo de Policía  de Transito Municipal 

del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. 



-15- 

 

 

En ese sentido, las prestaciones a que tiene  derecho el demandante son 

aquellas directamente relacionadas con el salario que percibía como por ejemplo 

el aguinaldo e indemnización y aquellas que  aún cuando no se encuentren 

estrechamente relacionadas con el salario, acredite que se le otorgaban con 

regularidad, toda vez de que la naturaleza del servicio  que prestaba el 

demandante  es de carácter administrativo y no laboral, al regirse por la Ley  281 

de Seguridad Pública  del Estado, lo cual no contempla el pago de prestaciones 

extraordinarias.  

 

Tiene aplicación por identidad la tesis aislada identificada con el número de 

registro 2006917, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 8, Julio de 20014, Tomo II, Página 1130, que al respecto 

dice:  

 

ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE TIEMPO 
EXTRAORDINARIO. 

En términos de los artículos 28, 36, 43, 44, 45 y 57 de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco -la 
cual establece las bases para regular la seguridad pública en la 
entidad y sus Municipios-, los elementos operativos de las 
instituciones de seguridad pública no tienen derecho al pago de 
tiempo extraordinario, toda vez que en dichos preceptos se 
enlistan las prestaciones de que gozan, dentro de las cuales no 
se encuentra ésta, máxime que, de conformidad con la fracción 
XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la relación de los miembros 
de las instituciones de seguridad pública con el Estado es de 
naturaleza administrativa y se rige por sus propias leyes y 
reglamentos, por lo que no resulta jurídicamente dable aplicar, 
ni aun supletoriamente, figuras del derecho laboral. 
 
 

 

Por otra parte, le asiste  razón al demandante, en virtud de que la 

Magistrada primaria no atendió de manera  integral el planteamiento formulado por 

la parte actora en su escrito inicial de demanda, concretándose a  reconocer la 

validez del acto impugnado bajo el argumento de que el actor no tiene derecho a 

recibir la indemnización que solicito en virtud de que se separo del empleo por 

renuncia voluntaria, que el caso  en estudio no encuadra en el artículo 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos, porque a su criterio, la indemnización a que se refiere el precepto 

constitucional en cita, solo procede en el caso de que los elementos de seguridad 

pública sean separados injustificadamente  de sus cargos, pero no cita ningún 
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fundamento legal, ni expone razonamiento lógico jurídico valido alguno para 

sustentar su criterio. 

 

Así, la Magistrada primaria no resolvió la cuestión efectivamente planteada 

en el juicio principal, eludiendo el estudio   de la resolución negativa ficta, 

argumentando  cuestiones  de improcedencia de las prestaciones   solicitadas 

como la indemnización  constitucional y aguinaldo proporcional  correspondiente al 

año de dos mil trece, hasta la fecha de conclusión de su servicio, y simplemente 

se conformo con señalar que no tiene derecho  a ello porque  renunció  

voluntariamente a su servicio, cuando en el precepto constitucional antes citado, 

no establece expresamente que en caso  de separación voluntaria de los  

miembros  de los cuerpos  de seguridad pública, pierdan todos sus  derechos, y en 

ese contexto, la determinación  de la Juzgadora primaria resulta infundado, 

discriminatorio y viola  los derechos fundamentales del actor. 

 

 

Es ilustrativa la tesis aislada  identificada con el numero de registro 

2000121, Décima Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Materia Constitucional, página 4572, de 

rubro y texto siguiente. 

 

POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE 
DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
 
En la jurisprudencia 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y 
JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación estableció que tanto el artículo 123 de la 
Constitución Federal, como las leyes secundarias, reconocen un trato 
desigual en las relaciones laborales entre los particulares y para los 
miembros de las instituciones policiales. Por su parte, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la 
jurisprudencia 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA 
DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI 
AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin 
embargo, las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación los días seis y diez de junio de dos mil once, obligan 
a los juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el 
juicio de amparo y a ampliar su marco de protección a fin de que 
mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además 
de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos 
contenidos en los instrumentos internacionales que en materia de 
derechos humanos ha ratificado el Estado Mexicano. En esos 
términos, conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la determinación de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de julio de dos mil 
once, emitida en el expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar la 
primacía y aplicación efectiva del derecho humano consistente en la 
ocupación, como una forma de proveerse de recursos económicos 
para la manutención personal y de la familia, reconocido en el 
Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación, del que el Estado Mexicano forma parte, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos 
sesenta y dos, que constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia 
de empleo y ocupación y a eliminar cualquier forma de discriminación; 
procede desaplicar las reglas de interpretación que ha establecido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en 
relación con los policías o encargados de la seguridad pública, debe 
estarse sólo a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, 
a las leyes administrativas correspondientes. En efecto, si las 
relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen 
por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento la 
indemnización, en caso de despido injustificado, se integra por el 
importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año 
laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra 
prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como los 
salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir, desde la 
fecha de su baja y hasta el momento en que se le pague la 
indemnización aludida, resulta evidentemente discriminatorio que los 
miembros de las instituciones policiales, que también resientan la 
separación injustificada de su empleo, no reciban los beneficios 
mínimos que, en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues 
ello implica que respecto de una misma situación jurídica no se logre 
el trato igual al que constriñe el Convenio relativo a la Discriminación 
en Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado Mexicano se 
encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes 
ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de igualdad y 
para garantizarles una protección equivalente a los trabajadores en 
general y, fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a 
los miembros adscritos a los cuerpos de seguridad cuando resientan 
la separación injustificada de su empleo, la indemnización debe 
calcularse conforme se establece en la Ley Federal del Trabajo, pues 
en dicho ordenamiento se reconocen mejores prestaciones laborales. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. 

 

 

En efecto, si la indemnización constitucional es una prestación social 

prevista por la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, en  

principio  de carácter  general para todos los trabajadores, que se genera con la 

terminación de la relación de trabajo con el patrón, independientemente   del 

motivo o causa  que lo origine. 

 

Al respecto, en las recientes reformas operadas al artículo 123 apartado B 

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

venido haciendo una  distinción entre los trabajadores en general, y los elementos 

de seguridad pública, que tiene como finalidad separar a esa  clase de servidores 

públicos del régimen  laboral, para integrarlo a uno especial que es de carácter 

eminentemente administrativo, al señalar  dicha disposición  constitucional entre  

otras cosas que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
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Ministerio Público y los miembros  de las Instituciones Policiales, se regirán por 

sus  propias leyes. 

 

Sin embargo, en ninguna parte del precepto  constitucional en cita, se 

advierte la supresión o prohibición del beneficio  social de la indemnización, 

específicamente  para los elementos  de seguridad pública, y por el contrario 

continua conservándolo en el último párrafo de la fracción XIII, del artículo 123 

apartado B Constitucional, al referirse a la  prohibición de reinstalar  a los  

miembros  de los cuerpos  de seguridad   pública cuando ocurra su separación, en 

cuanto establece que solo procederá la indemnización. 

 

Empero, cuando hace alusión a la frase “sólo procederá la indemnización”, 

no debe interpretarse en el sentido  de que únicamente opera cuando  la baja o 

separación de los miembros  de los cuerpos  de seguridad pública resulte 

injustificado, no así  cuando  ésta  sea justificada, o bien, resulte de la renuncia o 

terminación ordinaria del servicio, como incorrectamente lo interpreto la resolutora  

primaria en la sentencia que se revisa, toda vez que  la reforma  a la disposición 

constitucional  citada no tuvo ese propósito. 

 

Por el contrario, la verdadera  causa  que motivo la multicitada  reforma 

constitucional, descansa en el criterio de no permitir la reincorporación  de los 

miembros de los cuerpos de seguridad  pública, sea cual fuere el  sentido de la 

resolución jurisdiccional  que se dicte  en los procedimientos en los que se 

impugne la separación del cargo, en cuyo caso, si se declara  ilegal la separación 

del cargo solo procede el pago de la indemnización, con el propósito de facilitar la 

depuración de los cuerpos de seguridad pública. 

 

De ahí que si en el texto de la  reforma constitucional en vigor  se especifico  

que solo procede el pago de la indemnización y demás prestaciones, lleva la única 

intención de hacer  énfasis en que ya no procede la  reinstalación, pero en modo 

alguno  puede vincularse o relacionarse la palabra “solo”, con la circunstancia de 

que resulte  justificada o injustificada la causa de separación, y mucho menos con 

el origen  de la misma.   

 

De tal forma que, si bien  es cierto que en el caso  de estudio la relación de 

servicio del demandante con las autoridades demandadas, se dio por concluida 

por la renuncia voluntaria que se dio por escrito  de cinco de abril de dos mil trece, 

ello no implica que renuncie implícitamente a los beneficios sociales derivadas de 

la prestación de sus servicios, como son la indemnización  constitucional  a que 

tiene derecho, consistente en tres mese de salario, mas veinte días por cada año 
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de  servicio prestado, así como  el pago  por concepto de prima vacacional y 

aguinaldo proporcional correspondiente al año dos mil trece, como lo estipula el 

artículo 113 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

no obstante que en el escrito de renuncia, el ahora  demandante señale que no se 

reserva acción o derecho que ejercitar de ninguna naturaleza en el futuro, en 

virtud  de que las prestaciones   de carácter social como es la indemnización  

constitucional y aguinaldo  proporcional  son  irrenunciables. 

 

Se confirma el criterio anterior, porque la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, en su artículo 113, prevé los derechos de los 

elementos  del cuerpo de seguridad pública, entre los cuales resulta  aplicable al 

caso particular el previsto en la fracción XIX de dicho precepto  legal, al prescribir 

que los miembros de los  cuerpos de seguridad pública, tienen derechos a gozar  

de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables, una vez terminado  

de manera  ordinaria el servicio de carrera policial. 

 

 

ARTICULO 113. Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes:  
 
XIX. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones 
aplicables una vez terminado de manera ordinaria el Servicio de 
Carrera Policial; 

 

 

En el asunto de estudio, se tiene que luego de la renuncia del hoy actor al 

cargo de Policía de Transito del Municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 

concluyo de manera ordinaria el servicio de carrera policial, pero tiene derecho a 

que se le paguen los beneficios que establecen las disposiciones  aplicables, entre 

los cuales figura el beneficio de la indemnización constitucional, y aguinaldo 

proporcional correspondiente al año  dos mil trece, motivo de la solicitud  

planteada  por el demandante mediante escrito de nueve de diciembre  de dos mil 

trece. 

 

Lo anterior es así, en razón de que se trata de prestaciones generadas por 

derecho, derivadas de la relación administrativa que sostuvo el actor con las 

autoridades demandadas,  que por su carácter social son imprescriptibles; además  

de que es ilógico el argumento de la resolutora primaria en el sentido de que el 

actor tuvo conocimiento que le fueron negadas desde que presento su renuncia, 

en virtud de que ésta, es precisamente la condición para que se realice la 

liquidación correspondiente, que comprende el pago de la indemnización 

consistente  en tres meses   de salario, más veinte días por cada año de servicio 
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prestados y aguinaldo  proporcional  de enero  al cinco de abril de dos mil trece, 

porque la mencionada renuncia fue presentada en esa fecha. 

 

 

Además, las prestaciones reclamadas  fueron solicitadas por el demandante 

mediante escrito de nueve de diciembre de dos mil trece, respecto del cual se  

configuró la resolución negativa ficta impugnada, que constituye una excepción a 

la regla general establecida por el  artículo 46 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con el termino de quince días hábiles para presentar la demanda. 

 

 

ARTICULO 46. La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, 
pero siempre deberá hacerse 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 o se hubiese ostentado sabedor 
del mismo, con las excepciones siguientes: 
 
I. Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda podrá 
presentarse una vez que haya transcurrido el plazo legal para 
su configuración en los términos que establezcan las leyes 
conducentes. A falta de disposición expresa, en cuarenta y 
cinco días naturales; 

 

 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, se revoca la sentencia  

definitiva de quince  de octubre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la 

Sala  Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, y se declara la nulidad 

del acto impugnado en el juicio natural, consistente en la resolución negativa ficta, 

para  el efecto de que las autoridades demandadas paguen al actor  del juicio el 

concepto de indemnización, consistente en tres meses de salario mas veinte días 

por cada año se servicio, así como el aguinaldo  proporcional de los meses  de 

enero al cinco de abril de dos mil trece, que solicito por escrito de nueve  de 

diciembre  de dos mil trece, derivado de la prestación de sus servicios como 

Policía de Transito Municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. 

 
   

   En atención a  las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo 

señalado por los  artículos  1, 2, 3, 4, 19, 20, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica  

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 78, 129 fracción V, 179, 
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180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se, 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son parcialmente fundados pero operantes los motivos de 

inconformidad  expresados  en concepto  de agravios por la parte  actora del juicio 

en su recurso de revisión a que se contra el toca TCA/SS/101/2016, en 

consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de quince de octubre de dos 

mil quince, pronunciada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, dentro del juicio de nulidad 

TCA/SRCH/069/2014. 

 

 

TERCERO. Se declara la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada 

en autos del juicio principal, para los efectos precisados en el considerando cuarto 

de la presente resolución. 

 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

QUINTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 
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