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PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/043/2018. 
 

ACTOR: C. **************************** BENEFICIARIA DE SU 
DIFUNTO HIJO ******************************** 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO; SEGUNDO 
SÍNDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, 
SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA; SEGUNDO 
SINDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, 
SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA POLICIAL; SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA; 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; Y DIRECTOR 
DE RECURSOS HUMANOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a diez de diciembre de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número TJA/SRA/I/043/2018, 

promovido por la C.  ****************************** , BENEFICIARIA DE SU DIFUNTO 

HIJO*************************** ; contra actos de las autoridades atribuidos a las 

autoridades H. AYUNTAMIENTO; SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBIERNO, EN SU 

CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA; SEGUNDO 

SINDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y 

GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL; SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA; SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; Y DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ 

RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, y que conforme a los 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que con fundamento en la 

modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de julio 

de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, cambio 

su denominación con motivo de las recientes reformas realizadas; Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, por lo que 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 
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1.- Mediante escrito presentado el día veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, 

compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, Guerrero, la C. *********************************** 

BENEFICIARIA DE SU DIFUNTO HIJO********************************; como lo acredita 

con la copia certificada de la Declaración de Beneficiarios de fecha once de diciembre 

del dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, a demandar de las autoridades municipales, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “1. Del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, reclamo LA ILEGAL NEGATIVA FICTA de 

pagarme las prestaciones que se me adeudan en mi carácter de única beneficiaria, 

correspondiente a la cantidad equivalente a cinco mil días de salarios que venía 

percibiendo mi difunto hijo, así como dos meses de salario por gastos funerarios, el 

importe de tres meses de salario por concepto de indemnización, veinte días por cada 

año de servicio prestado, doce días por cada año de servicio por concepto de prima de 

antigüedad, las proporcionales que correspondan y las demás prestaciones a que tenga 

derecho en mi carácter de única beneficiaria, lo que se configura respecto al escrito 

presentado ante dicha autoridad demandada el día 25 de agosto de 2017, que se 

relaciona en el capítulo de pruebas y se agrega al presente como anexo 2.  - - - 2.- Del 

SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO en su carácter de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICA, reclamo LA ILEGAL NEGATIVA FICTA de pagarme las 

prestaciones que se me adeudan en mi carácter de única beneficiaria, correspondiente 

a la cantidad equivalente a cinco mil días de salarios que venía percibiendo mi difunto 

hijo, así como dos meses de salario por gastos funerarios, el importe de tres meses de 

salario por concepto de indemnización, veinte días por cada año de servicio prestado, 

doce días por cada año de servicio por concepto de prima de antigüedad, las 

proporcionales que correspondan y las demás prestaciones a que tenga derecho en mi 

carácter de única beneficiaria, lo que se configura respecto al escrito presentado 

ante dicha autoridad demandada el día 25 de agosto de 2017, que se relaciona en el 

capítulo de pruebas y se agrega al presente como anexo 3. - - - Del SEGUNDO 

SÍNDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA Y GOBIERNO en su carácter de PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL 

SERVICIO PROFESIONAL DE  CARRERA DE POLICIAL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, reclamo LA ILEGAL NEGATIVA FICTA de pagarme las prestaciones que 

se me adeudan en mi carácter de única beneficiaria, correspondiente a la cantidad 

equivalente a cinco mil días de salarios que venía percibiendo mi difunto hijo, así como 

dos meses de salario por gastos funerarios, el importe de tres meses de salario por 

concepto de indemnización, veinte días por cada año de servicio prestado, doce días 

por cada año de servicio por concepto de prima de antigüedad, las proporcionales que 

correspondan y las demás prestaciones a que tenga derecho en mi carácter de única 

beneficiaria, lo que se configura respecto al escrito presentado ante dicha 

autoridad demandada el día 25 de agosto de 2017, que se relaciona en el capítulo de 
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pruebas y se agrega al presente como  anexo 4. - - - 4. Del SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, reclamo LA 

ILEGAL NEGATIVA FICTA de pagarme las prestaciones que se me adeudan en mi 

carácter de única beneficiaria, correspondiente a la cantidad equivalente a cinco mil 

días de salarios que venía percibiendo mi difunto hijo, así como dos meses de salario 

por gastos funerarios, el importe de tres meses de salario por concepto de 

indemnización, veinte días por cada año de servicio prestado, doce días por cada año 

de servicio por concepto de prima de antigüedad, las proporcionales que correspondan 

y las demás prestaciones a que tenga derecho en mi carácter de única beneficiaria, lo 

que se configura respecto al escrito presentado ante dicha autoridad demandada 

el día 04 de septiembre de 2017, que se relaciona en el capítulo de pruebas y se 

agrega al presente como  anexo 5. - - - 5. Del SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, reclamo LA ILEGAL 

NEGATIVA FICTA de pagarme las prestaciones que se me adeudan en mi carácter de 

única beneficiaria, correspondiente a la cantidad equivalente a cinco mil días de salarios 

que venía percibiendo mi difunto hijo, así como dos meses de salario por gastos 

funerarios, el importe de tres meses de salario por concepto de indemnización, veinte 

días por cada año de servicio prestado, doce días por cada año de servicio por 

concepto de prima de antigüedad, las proporcionales que correspondan y las demás 

prestaciones a que tenga derecho en mi carácter de única beneficiaria, lo que se 

configura respecto al escrito presentado ante dicha autoridad demandada el día 

05 de septiembre de 2017, que se relaciona en el capítulo de pruebas y se agrega al 

presente como  anexo 6. - - - 6. Del DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, reclamo LA ILEGAL NEGATIVA FICTA de 

pagarme las prestaciones que se me adeudan en mi carácter de única beneficiaria, 

correspondiente a la cantidad equivalente a cinco mil días de salarios que venía 

percibiendo mi difunto hijo, así como dos meses de salario por gastos funerarios, el 

importe de tres meses de salario por concepto de indemnización, veinte días por cada 

año de servicio prestado, doce días por cada año de servicio por concepto de prima de 

antigüedad, las proporcionales que correspondan y las demás prestaciones a que tenga 

derecho en mi carácter de única beneficiaria, lo que se configura respecto al escrito 

presentado ante dicha autoridad demandada el día 25 de agosto de 2017, que se 

relaciona en el capítulo de pruebas y se agrega al presente como  anexo 7..”. Al 

respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes para su defensa.  

 

2.- Por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil dieciocho, se admitió a 

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

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRA/I/043/2018, 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 de las autoridades que fueron señaladas como demandadas, 

para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 
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notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en 

su contra, apercibiéndolas que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

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

dispone el artículo 60 del Código en la Materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha siete de marzo del dos mil dieciocho, esta Sala 

Instructora tuvo a los CC. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; SEGUNDO 

SINDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA Y GOBERNACIÓN, EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO; Y 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, autoridades demandadas; por contestada la demanda en tiempo y forma, 

en la que hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

4.- Por acuerdo de fecha siete de mayo del dos mil dieciocho, se tuvo a la parte 

actora por ampliada su demanda de acuerdo al artículo 62 fracción II del Código 

Procesal Administrativo del Estado, y se ordenó correr traslado de la misma a las 

demandadas a efecto de que dieran contestación dentro del término que prevé el 

artículo 63 del Código de la Materia.  

 

5.- Mediante proveído de fecha veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, se 

tuvo a los CC, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, Y SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA AMBOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, 

autoridades demandadas por contestada en tiempo y forma la ampliación de demanda, 

y propuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, 

 

6.- Por proveído de fecha veinticinco de junio del dos mil dieciocho, se tuvo al C. 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, por contestada la demanda y por opuestas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que estimó procedentes. 

 

7.- Por acuerdo de fecha diez de septiembre del dos mil dieciocho, se tuvo al C. 

SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD 

PÚBLICA Y GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA, SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, 

JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

POLICIAL; por precluído su derecho para dar contestación a la demanda y por confeso 

de los hechos planteados en la misma, en términos del artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; de igual forma, se tuvo por 

precluído su derecho para contestar la ampliación de demanda y confesos de los 

hechos planteados en la misma a los CC. H. AYUNTAMIENTO, SEGUNDO SINDICO 

PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y 

GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y 
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JUSTICIA, SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, 

SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, y SECRETARIO 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diez de septiembre del 

dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la 

asistencia de las autorizadas de las partes procesales, en dicha diligencia de ley se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se 

formularon alegatos respectivos; en consecuencia, se declararon vistos los autos para 

dictar sentencia definitiva; y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa con sede 

en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y resolver de la 

presente controversia administrativa en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3 

y 4 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, así como  28 y 29  de 

la Ley Orgánica número 467 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de 

la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones de autoridad, y en el presente caso la parte actora, impugno los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son 

de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridad municipales, actualizándose con 

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

controversia.  

 

SEGUNDO.- La C.*********************************, BENEFICIARIA DE SU 

DIFUNTO HIJO ******************************************** acreditó el interés legítimo para 

promover la presente controversia, toda vez que adjuntó a su demanda la copia 

certificada de la Declaración de Beneficiarios de fecha once de diciembre del dos mil 

diecisiete, consultable en el folio 11 del expediente en estudio, así como, los escritos de 

petición dirigidos a las autoridades demandadas visibles en los folios del 13 al 18 del 

citado expediente; la copia certificada del Acta de Defunción del finado 

***************************** *************siete recibos de nómina correspondientes a la 

segunda quincena de junio, primera y segunda quincena de julio, primera y segunda 

quincena de agosto y primera y segunda quincena de septiembre, todos del año dos 

mil trece, glosados en los folios del 21 al 27, con los que acreditó que su finado hijo, se 

desempeñó como sub oficial de la policía vial, adscrito al departamento operativo la 

Dirección de Tránsito del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero; así como el 

nombramientos de su finado hijo con el que demostró la condición de Encargado de la 
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Dirección de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 

Acapulco, Guerrero, documentales a la que se le otorga valor probatorio de acuerdo a 

los artículos 90, 91, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y que de igual forma se acredita la existencia del acto 

impugnado en términos del artículo 49 fracción II y III del Código antes invocado. 

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que establezca 

la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la parte actora, así 

como de la contestación que de éstos den las autoridades demandadas, además de 

que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código en 

comento; en consecuencia se tienen por reproducidos en el presente considerando. 

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.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, 

las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo 

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

Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional procede al estudio de las 

mismas en los términos siguientes: 

  

Del estudio de los autos del expediente en que se actúa, se encontró que las 

autoridades demandadas al contestar la demanda señalaron que en el caso concreto se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 

fracciones XI y XIV, 75 fracción II en relación con el 46 del Código de la Materia. 
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A juicio de esta Sala de Instrucción, las causales de improcedencia a que 

aludieron las demandadas no se acreditan, en atención a que no obstante que 

ofrecieron como prueba la copia simple del cheque con folio número 0003820 de fecha 

seis de noviembre a favor de la recurrente, se pudo advertir, que dicho pago fue por 

concepto del seguro de vida con el que cuentan los elementos de seguridad pública, 

pero no se refiere a las prestaciones que impugna la parte actora, por lo que esta Sala 

Instructora determina que no se acreditan causales de improcedencia y sobreseimiento, 

y procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en el reclamo que formula la 

parte actora, respecto a la ilegalidad de los actos impugnados que le atribuye a las 

autoridades demandadas. 

 

Medularmente la parte actora se duele de las autoridades demandas violentaron 

en su contra los artículos 14, 16, y 123 apartado B fracciones XI y XIII de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en el sentido de que no 

respetaron las formalidades esenciales del procedimiento al negarle el derecho de 

recibir el pago de las prestaciones a que tiene derecho, por la muerte de su finado hijo 

quién murió en cumplimiento a su deber. 

  

Por su parte, las autoridades demandadas únicamente se concretaron en 

señalar que no existe la negativa ficta y que los actos de los cuales se duele la parte 

recurrente fueron consentidos por la parte actora, en atención a que tuvo conocimiento 

de los mismos desde el seis de octubre del dos mil quince, y de esa fecha contaba con 

quince días para promover la demanda, de acuerdo al artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y que además, en el día diez 

de noviembre del dos mil quince, se le hizo entrega del cheque con número de folio 

0003820, por la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), por 

la Aseguradora THONA, como pago total de todas y cada una de las prestaciones que 

por ley le correspondían como miembro de seguridad pública y con fundamento en la 

Ley de Seguridad Pública del Estado, y que por lo tanto el H. Ayuntamiento no le debe 

nada a la beneficiaria. 

 

Es preciso señalar que, la negativa ficta de acuerdo a la doctrina, es una ficción 

legal, por la que al silencio de la autoridad en un determinado tiempo, para dar 

respuesta a la instancia o petición formulada por algún gobernado, se le atribuye el 

significado de resolución desfavorable a lo solicitado por dicho particular, para el efecto 

de estar en posibilidad de promover en su contra el juicio contencioso administrativo. 

Entendida así la resolución negativa ficta, para que esta institución se configure en 

términos de la fracción II del dispositivo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se necesitan tres elementos: a) La 
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existencia de una petición o instancia que el gobernado haya presentado ante la 

autoridad administrativa o fiscal correspondiente; b) El silencio de la autoridad para dar 

respuesta a la petición o instancia planteada por el particular, y c) El transcurso de 

cuarenta y cinco días sin que la autoridad notifique al gobernado la contestación de la 

petición o instancia, salvo que la ley especial señale otro plazo. Acreditados que sean 

los referidos elementos de existencia de la resolución negativa ficta, en el juicio 

administrativo o fiscal hecho valer, es procedente que las Salas del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, entren al análisis de los conceptos de invalidez 

que se hayan invocado en contra de la misma. 

 

En relación a lo anterior, y del estudio efectuado a las constancias procesales 

que integran los autos del expediente que se analiza a fojas 13 a la 18, obran los 

escritos de petición que la parte actora dirigió a los CC. H. Ayuntamiento, Segundo 

Síndico Procurador De Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Gobierno, en 

su carácter de Presidente del Consejo de Honor y Justicia, Segundo Síndico 

Procurador de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Gobierno, en su 

carácter de Presidente se la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial, 

Secretario de Seguridad Pública, Secretario de Administración y Finanzas y 

Director de Recursos Humanos, todos del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero; autoridades demandadas, documentos con los cuales se acredita la 

existencia de la negativa ficta que la parte actora le atribuye a las autoridades 

demandadas, y toda vez que existe una petición o instancia que el gobernado presentó 

ante a las autoridades citadas con anterioridad, instancia que fue recibida por las 

demandadas los días veinticinco de agosto y cuatro y cinco de septiembre todos del 

dos mil diecisiete, como se aprecia de los sellos de recibido de las autoridades ahora 

demandadas; así también, existe el silencio de la autoridad para dar respuesta a la 

petición o instancia que les dirigió la parte actora, y que en el caso particular 

transcurrieron más de 45 días naturales para que las autoridades demandadas dieran 

respuesta al actor, de lo que se advierte que en el caso concreto se configura la 

negativa ficta impugnada por la parte actora. 

 

En base a lo anteriormente expresado, y tomando en cuenta que se acreditó LA 

NEGATIVA FICTA impugnada en el presente juicio contencioso administrativo, lo 

procedente es que esta Sala Regional, entre al estudio de fondo del asunto, para estar 

en condiciones de analizar si en el caso particular se acredita la nulidad o validez de la 

negativa ficta, y determinar si procede como lo refiere la actora en términos de los 

artículos 500, 501 fracción II y 50 de la Ley Federal del Trabajo, el pago de la cantidad 

equivalente a cinco mil días de salarios diarios que percibía su finado hijo, dos meses 

de salario por gastos funerarios, el importe de tres meses de salario por concepto de 

indemnización, veinte días por cada año de servicio prestado, doce días por cada año 

de servicio por concepto de prima de antigüedad, las proporcionales que corresponden 

y las demás prestaciones a que tiene derecho como beneficiaria de su difunto hijo. 
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Sirve de apoyo al  criterio anterior la siguiente tesis con número de registro 
229481, que literalmente señala: 

 
 
NEGATIVA FICTA. CONFIGURADA, LA SALA FISCAL DEBE 
AVOCARSE A RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO.- Cuando se 
entabla demanda de nulidad contra una negativa ficta, el Tribunal Fiscal 
de la Federación no debe anular dicha negativa de manera tal que deje 
al arbitrio de la autoridad para pronunciar en tercera oportunidad la 
instancia del particular, sino que está obligado a decidir la controversia, 
tomando en consideración las argumentaciones aducidas en la instancia 
a la que no se dio respuesta, los fundamentos que esgrima la autoridad 
en la contestación a la demanda (los cuales habrán de referirse al fondo 
del problema), y en su caso, lo que se alegue en la ampliación de ésta. 
 

 

Del estudio que esta Sala de Instrucción realizó a los conceptos de nulidad que 

expresó la parte actora, considera que resultan fundados para declarar la nulidad de los 

actos impugnados, en atención a las siguientes consideraciones jurídicas: 

  

En primer lugar, debe quedar establecido, que conforme a lo que dispone artículo 

123, apartado B, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la seguridad social, es un derecho humano cuyo surgimiento se ubica en los 

denominados Derechos de segunda generación, que tiene como propósito proteger a 

los trabajadores de las contingencias, particularmente cuando enfrentan riesgos de 

trabajo y privaciones económicas y sociales, de enfermedad, maternidad, accidentes de 

trabajo, vejez, muerte y otros; de igual forma, los artículos 9, 10 y 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocen el derecho de 

las personas a las seguridad social y la obligación del estado para conceder a las 

familia la más amplia protección y asistencia posible. 

 

Dichos ordenamientos legales y convencionales que fueron citados con 

antelación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

hacen patente la importancia del reconocimiento a la seguridad social, toda vez que no 

se concibe el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos sin la cobertura integral 

de las contingencias sociales; en otras palabras, no  puede sostenerse la existencia de 

derechos humanos si las personas no están protegidas por las contingencias 

económicas, de salud, de empleo y de subsistencia en general.  

 

Por otra parte, en los artículos 8 y 25 numeral, 1 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establecen, que toda persona tiene derecho a un recurso “efectivo” ante los tribunales 

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

reconocidos por la Constitución Federal y en los Instrumentos Normativos de carácter 

Internacional. 

En ese contexto y de conformidad con los artículos 1°, 17 y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 4 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1°, 5, 6 y 130 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala 

Regional en el ámbito de su competencia está obligada a promover, respetar, proteger 

y garantizar el respeto a los derechos humanos de los justiciables, con independencia 

de que las parte lo invoquen, pues dicha facultad no debe quedar limitada 

exclusivamente por las manifestaciones de las partes procesales en cada caso 

concreto, y tomando en cuenta que en el caso que nos ocupa, la C. 

********************************* parte actora en este juicio, anexó a su escrito de 

demanda, la Copia Certificada de la Declaración de Beneficiarios de fecha once de 

diciembre del dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral número 01000/2017 de 

la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, documental 

a la que se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo al artículo 127 del Código 

Procesal Administrativo, documental de la que se deprende que la 

C.***********************************, es la única beneficiaria y dependiente económica del 

finado trabajador*****************************************, para recibir la indemnización por 

la muerte de su finado hijo. 

 

Ahora bien, de los hechos señalados en la demanda de nulidad, la 

C.*********************************, acudió ante esta Instancia de Justicia Administrativa, 

en su calidad de única beneficiaria y dependiente económica del finado trabajador 

************************************ por ser la única persona dependiente económica de su 

finado hijo ***************************** a demandar la indemnización por la muerte en el 

trabajo de su hijo, y que de acuerdo con lo que disponen  los artículos 501 y 502 de la 

Ley Federal del Trabajo, y de los ordenamientos legales citados en líneas que 

anteceden, así como de los tratados Internacionales, la 

C.*****************************************, forma parte de los grupos vulnerables que por 

su condición económica, y su edad, conforme a los artículos 1° de la Constitución 

Federal, 3 y 4 de la Constitución Policita del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

dichos ordenamientos tutelan el más amplio contenido de los derechos humanos de los 

gobernados, así como la aplicación de los tratados internacionales que en materia de 

derechos humanos ha suscrito México, y que en ese sentido es obligación de los 

Juzgadores aplicar el principio pro-persona.  

 

Cobra aplicación al criterio anterior la siguiente tesis que textualmente 

expresa:  

 
Época: Décima Época  
Registro: 2011523  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CXXXIII/2016 (10a.)  
Página: 1103  
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ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. 
INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, 
ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV 
CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN 
RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES.- Las reglas 
citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, fracción I y 
89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan 
propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes 
ejercen la función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una 
herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que 
establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe 
dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia; 
pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la 
conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores 
es obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo 
con esas reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una 
causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo 
cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar 
quiénes son las personas que deben considerase vulnerables, pues así 
como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la 
vulnerabilidad de las personas, también se considera que el 
envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las 
personas en ese estado; no obstante, se debe tener en consideración que 
en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es 
suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe 
tenerse en consideración cuando éstos acceden a la justicia, pues por su 
falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; 
sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un 
envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para 
estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto 
sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales 
dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus 
derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no 
necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de 
vulnerabilidad. 

 

En observancia a todo lo anterior, esta Instancia Regional advierte que las 

autoridades demandadas no demostraron haber realizado el pago de ninguna otra 

prestación a la parte actora del juicio, ni aun así, que lo hayan gestionado a favor de la 

demandante; máxime que al contestar la demanda confirman la negativa, al referir 

que la actora no tiene derecho a las prestaciones que solicitó, lo cual deja a la C.  

************************************ relevada de toda prueba, ya que reconocieron que el 

finado ********************************** “falleció el día seis de octubre del dos mil quince, y 

mediante el cheque número 0003820 de fecha seis de noviembre del dos mil quince, se 

pagó a la parte actora como beneficiaria la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL 

PESOS 00/100 M. N.), por la aseguradora THONA, como pago total de todas y cada 

una de las prestaciones que por ley le correspondían con fundamento en la Ley número 

281 de Seguridad Pública del Estado.”, de lo anterior, se debe hacer notar que esta 

afirmación lleva implícita el reconocimiento expreso de las demandadas, de que 

solamente pagaron a la demandante, el seguro de vida del servidor público fallecido, 

que tiene otra finalidad distinta a las prestaciones que reclama la actora, afirmación a la 

que con fundamento en el artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado, se le otorga valor probatorio pleno, por haber sido aceptado 

por la autoridad competente; y al no haber acreditado las autoridades responsables 

que, efectivamente las prestaciones que reclama la parte acora le fueron satisfechas, y 

tampoco demostraron que los familiares del finado, tienen o no derecho a la 

indemnización por muerte que refiere la actora en el escrito de fecha veintitrés de 

agosto del dos mil diecisiete, que es un beneficio que se obtiene por la prestación 

de los servicios laborales; así pues, las autoridades demandadas no ofrecieron 

prueba alguna que demuestre que realmente hicieron el pago de las demás 

prestaciones que demanda la parte actora del juicio en el escrito de petición, y que 

al acreditarse la NEGATIVA FICTA impugnada, esta Juzgadora concluye, que en autos 

se encuentra plenamente demostrado la negativa de las autoridades demandadas para 

otorgar a la parte actora del juicio la indemnización señala el artículo 502 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Con base en lo anterior, resulta procedente declarar la nulidad de la NEGATIVA 

FICTA Impugnada y en términos de los artículos 132 y 132 del Código de la Materia, el 

efecto de la presente resolución es para que las autoridades demandadas conforme a 

los artículos 85 fracción X, 86 y 87 del Reglamento de Seguridad Pública del Municipio 

de Acapulco, Guerrero, en relación con los artículos 85 de la Ley número 912 de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, y en cumplimiento  al 

ordenamiento supremo 123 apartado B) fracción XI inciso a) de la  Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual indica que la seguridad social abarca los 

accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 

maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y la muerte; así mismo, en relación al 

otorgamiento de la indemnización por muerte del trabajador por el riesgo de 

trabajo, que refiere la parte actora, y sobre la cual las autoridades demandas, no 

demostraron que se hubiera pagado a la demandante, como lo establecen los artículos 

123 apartado B) fracción XI inciso a), en relación con el 501 fracción IV y 502 de la Ley 

Federal del Trabajo, que señalan que tendrán derecho a recibir indemnización por la 

muerte del trabajador las personas ascendientes que dependían económicamente del 

trabajador y que dicha indemnización será por la cantidad equivalente al importe de 

setecientos treinta días de salario, misma cantidad que se debe cubrir por la 

indemnización por muerte por riesgo de trabajo, del extinto 

trabajador***************************************, a la actora C.******************************, 

en calidad de única beneficiaria.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 43, 

46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, 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;  
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de la NEGATIVA FICTA, en términos y para 

los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

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

artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Guerrero, ante la Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - -- 

 

 

          LA MAGISTRADA.                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 

MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                   LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 


