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- - - Chilpancingo, Guerrero; a veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.   

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

toca número TCA/SS/483/2017, relativo al Recurso de REVISIÓN que interpusieron 

las CC. *********************, ************************** y ********************, terceras 

perjudicadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de mayo de 

dos mil diecisiete, que dictó el Magistrado de la Sala Regional  del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en 

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRM/066/2016, contra 

actos de la autoridad demandada citada al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con fecha 

tres de noviembre de dos mil dieciséis, comparecieron los CC. ****************** 

Y *************************, a presentar formal queja de demanda por silencios 

administrativos y negativa ficta.  

 

2.- Por acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se 

tuvo por recibida la demanda, se registró en el libro de Gobierno que se lleva en 



esa Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRM/066/2016, y en el 

mismo acuerdo se previno a los actores, para que precisaran el acto impugnado, 

es decir, si impugnaron negativa ficta o silencio administrativo, así como su 

pretensión, fecha de conocimiento del acto impugnado, las pruebas, y sus 

conceptos de nulidad e invalidez, apercibidos que en caso de no hacerlo se 

desecharía su demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 fracción 

II  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

3.- La prevención anterior, se desahogó por los actores mediante escrito de 

fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, y por acuerdo de dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciséis, el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, y se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRM/006/2016. Se ordenó correr traslado y emplazar a la 

autoridad demandada Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, quien produjo 

contestación a la demanda instaurada en su contra, como consta en el acuerdo de 

fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis.  

 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se 

ordenó el emplazamiento a juicio de las CC. **********************, ********************* 

y ***********************, terceras perjudicadas, quienes por acuerdo de fecha diez 

de marzo de dos mil diecisiete, se les tuvo por contestada en tiempo y forma la 

demanda. Y seguida que fue la secuela procesal, el día veintiséis de abril de dos 

mil diecisiete, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en 

estado de resolución. 

 

 

5.- Que con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la validez de la 

negativa ficta impugnada. 

 

 

6.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la 

parte actora, interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional Instructora, en 

el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en 

la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional, con fecha catorce de junio de 

dos mil diecisiete.  Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado 



con la copia de los agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto 

a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación.  

 

7.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior, el toca número TCA/SS/483/2017, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

 

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

 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con  lo  dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

competente para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y 

fiscal que se susciten entre los particulares o servidores públicos y  las  

autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se 

incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones  de  

autoridad, y  como  en el presente asunto los CC. *********************** Y 

*********************, impugnaron los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, el cual es acto de naturaleza 

administrativa, atribuido a autoridades que se encuentran precisadas en el 

proemio de esta resolución, además de que como consta en autos del 

expediente TCA/SRM/066/2016, con fecha dieciséis de mayo de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Instructor dictó sentencia definitiva, mediante la cual 

declaró la validez de la negativa ficta;  y como las terceras perjudicadas, no 

estuvieron de acuerdo con dicha resolución, interpusieron el Recurso de 

Revisión con expresión de agravios recibido en la Sala Regional de origen con 

fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, con lo cual se actualizaron las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI 

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

178, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en los que se señala que el Recurso de Revisión es 

procedente cuando se trate de las resoluciones dictadas por las Salas 

Regionales de este Tribunal, que se deben expresar los agravios que cause 

la resolución impugnada, y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia 
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Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente. 

 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión 

se debe interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta 

en autos en el folio 146 que la sentencia definitiva fue notificada a las terceras 

perjudicadas el día siete de junio de dos mil diecisiete, por lo que el término 

para la interposición del Recurso de revisión comenzó a correr al día hábil 

siguiente, es decir, del día ocho al  catorce de junio del año en curso, 

descontados que fueron los días inhábiles, en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Sala Regional el día catorce de junio del presente año, 

según la certificación secretarial realizada por la Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional Tlapa de Comonfort, del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, como consta en autos en el folio 11 del toca que nos 

ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de la 

materia. 

 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 en 

el caso concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/483/2017, las 

terceras perjudicadas, expresaron como agravios lo siguiente: 

 

PRIMER AGRAVIO.- Nos irroga agravios la 
incongruente sentencia de fecha dieciséis de mayo del dos 
mil diecisiete, YA QUE DE MANERA GENERAL, EN 
NINGUNA PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE 
RECURRE,  se entró al estudio del escrito de contestación 
de demanda de los suscritos tercero interesados, de fecha 
ocho de marzo del dos mil diecisiete, ni se valoró ningún 
medio de prueba que aportamos en dicho escrito, lo que 
trae como consecuencia que la sentencia que se impugna, 
no se resolvieron todos os puntos objeto de la controversia, 
como lo disponen los artículos 128 y 129, fracción IV, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, mismo que a la letra reza: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
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congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de 
la controversia. 
 
 
ARTÍCULO 129.-  Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
 
I. …;  

 
II. …;  

 
III. …; 

 
 

IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por 
las partes, a excepción de que del estudio de una de 
ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 

 
V. …;  
En efecto, el Magistrado Instructor, debió entrar al estudio 
de la contestación de demanda de los suscritos terceros 
perjudicados, así como valorar las pruebas aportadas por 
los suscritos, puesto que lejos de tener un derecho 
incompatible, tenemos un derecho compatible con los 
actores del juicio de origen los CC. ******************** Y 
***********************,  como lo es el pago de las 
prestaciones que reclamamos de nuestro difunto familiar 
***********************, luego entonces, la sentencia que se 
impugna, debe de estar debidamente fundada y motivada, 
como lo marca la Jurisprudencia por Contradicción de 
Tesis, emitida por la Primera Sala dela Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, 
diciembre de 2005, Pág. 12, de rubro y texto siguiente: 
 
 

Novena Época 
Registro digital: 176546 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Diciembre de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 139/2005 
Página: 162 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. 

Entre las diversas garantías contenidas en el segundo 
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de 



audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades 
esenciales del procedimiento, también conocida como de 
debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de 
las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en 
el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado 
de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. 
Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias 
sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada 
uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su 
contestación, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 
puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 
determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 
constitucional, que impone a las autoridades la obligación 
de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto 
es, que se expresen las razones de derecho y los motivos 
de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán 
ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente 
para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las 
garantías individuales previstas en la Carta Magna les son 
aplicables las consideraciones sobre la supremacía 
constitucional en términos de su artículo 133, es indudable 
que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 
garantías de debido proceso legal y de legalidad 
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 
fundamentación y motivación de una resolución 
jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los 
puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 
preceptos jurídicos que permiten expedirla y que 
establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como 
en la exposición concreta de las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas tomadas en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos 
y las normas aplicables al caso. 

Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.  

Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos 
mil cinco. 

 

SEGUNDO AGRAVIO.- Nos irroga agravios, el 
CONSIDERANDO QUINTO de la sentencia que se recurre, 
en sus partes relativas siguientes: 

A mayor precisión, originariamente, en el inicio del presente 
asunto la parte actora reclamo un acto basado en la figura 
de Negativa Ficta, la cual si se encontró configurada hasta 
el momento de la presentación del escrito inicial y 
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regularización de la demanda, como quedo establecido en 
el considerando cuarto de la presente resolución. 

Pues bien, al contestar la demanda la autoridad 
responsable, preciso en el apartado de contravención a las 
prestaciones, que “…para  no lesionar los intereses de los 
familiares que tuvieren derecho, se debe de iniciar un 
procedimiento de declaración de beneficiarios ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, 
o bien iniciar un Juicio Intestamentario ante el juzgado civil 
competente, lo anterior a efecto de que esos órganos 
jurisdiccionales determinen a quien le corresponde el pago 
por concepto de liquidación derivado de la relación de 
trabajo….” 

Ahora bien, si bien es cierto que la Negativa Ficta, por 
inferencia que se desprende de la contestación de 
demanda, se convirtió en una Negativa Expresa, esto es de 
que la demanda se negó a pagar prestación alguna a la 
ahora actora, hasta en tanto un órgano jurisdiccional 
competente determinen a quien le corresponde el pago por 
concepto de liquidación derivado de la relación de trabajo, 
por lo que la ahora demandada sostiene que no puede 
pagar prestación alguna a nadie que no sea un legítimo 
derechohabiente… 

e lo anterior se desprende claramente una violación al 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en razón de que, la Sala Regional, de 
forma unilateral modifico la “Litis”, toda vez que convirtió 
la figura de la “Negativa Ficta”, por la figura de la  
“Negativa Expresa”, al sostener que la autoridad 
demandada, se negó a pagar prestación alguna a la parte 
actora, al respecto, si bien es cierto que la demandada, al 
dar contestación a la demanda y su ampliación, manifiesta 
que efectivamente no puede pagar prestación alguna a los 
actores del juicio, bajo el argumento de que para no 
lesionar los intereses de los familiares que tuvieren 
derecho, se debe de iniciar un procedimiento de 
declaración de beneficiarios ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, o bien 
iniciar un Juicio Intestamentario ante el juzgado civil 
competente, a efecto de que esos órganos jurisdiccionales 
determinen a quien le corresponde el pago por concepto de 
liquidación derivado de la relación de trabajo, empero, en 
ningún momento la demandada al contestar la demanda, 
solicitó expresamente que los fundamentos y motivos que 
sustentan la “Negativa Expresa”, también se tengan 
como respaldo de la “Negativa Ficta”, para que, con base 
en ello, la Sala Regional configura la Litis, y mediante 
previo acuerdo se hiciera del conocimiento a los actores y 
terceros perjudicados, el cambio de acto impugnado (De 
Negativa Ficta a Negativa Expresa) y se pudiera analizar 
ese nuevo acto, a la luz de los conceptos de impugnación 
que formulara el actor, pues al no plantearlo así, dicho 
órgano en forma unilateral, introdujo a la Litis la “Negativa 
Expresa”, creando incertidumbre jurídica a las partes y 
violentando a todas luces el citado artículo 16 
Constitucional, que contiene los derechos fundamentales 
de motivación y fundamentación. 



 

Lo anterior tiene sustento jurídico en la Tesis Aislada 
II.1º.A.11 A(10ª.), emitido por Tribunales Colegiados de 
Circuito, Decima Época, Materia Administrativa, de rubro y 
texto siguiente: 

 

Registro digital: 2005691 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: II.1o.A.11 A (10a.) 
Página: 2463 

NEGATIVA FICTA. SI LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR 
LA DEMANDA EN SU CONTRA, EXHIBE UNA 
RESPUESTA NEGATIVA EXPRESA, PARA QUE LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS QUE LA SUSTENTAN SE 
TENGAN COMO RESPALDO DE AQUÉLLA, DEBERÁ 
SOLICITARLO EXPRESAMENTE. 

El artículo 22, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo establece que 
cuando en el juicio de nulidad se impugne una resolución 
negativa ficta, la autoridad demandada o la facultada para 
contestar la demanda expresará los hechos y el derecho 
en que se apoya dicha negativa. Bajo esa premisa, si la 
autoridad demandada, al contestar la demanda contra la 
negativa ficta, exhibe una respuesta negativa expresa a la 
petición del accionante, deberá solicitar expresamente que 
los fundamentos y motivos que la sustentan también se 
tengan como respaldo de aquélla, para que, con base en 
ello, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa configure la litis y pueda analizar ese nuevo 
acto, a la luz de los conceptos de impugnación que formule 
el actor, pues de no plantearlo así, dicho órgano no podrá, 
unilateralmente, introducir a la litis la negativa expresa, 
porque ello generaría incertidumbre jurídica a las partes, en 
contravención al artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, si se toma en cuenta que 
ese nuevo acto tiene existencia jurídica propia y puede ser 
impugnado y resuelto de manera independiente. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 683/2013. Indar América Servicios, S.A. de C.V. y otro. 
31 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jacob 
Troncoso Ávila. Secretaria: Elizabeth Valderrama López. 

Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

En efecto, es evidente que la Sala Regional, modifico la 
Litis, ya que sin previo acuerdo cambio el acto impugnado, 
es decir, De “Negativa Ficta” paso a “Negativa 
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Expresa”, y sin notificarle en forma personal a la parte 
actora y los terceros perjudicados, para que la parte actora 
estuviera en actitud de formular conceptos de impugnación, 
y dicha Sala pudiera analizar ese nuevo acto, por lo que sin 
lugar a dudas, creo incertidumbre jurídica entre las partes, 
lo cual se ve reflejada en la sentencia que se impugna, y 
que me permito transcribir para mayor ilustración: 

“…sobre lo cual la parte actora con argumentos válidos si 
los hubiera tenido debió de refutar a través de una 
ampliación de demanda, adjuntando documentales 
publicas originales o copias certificadas, sin embargo no 
los hizo, de hecho ni conceptos de nulidad formulo en 
ningún momento no obstante de que a través del acuerdo 
de fecha cuatro de noviembre del dos mil dieciséis se le 
previno para que precisara sus conceptos de nulidad y 
subsanara las irregularidades de su escrito inicial, no 
obstante de ello al momento de desahogar la prevención, 
en el apartado de conceptos de nulidad solo refirió que 
“…hacemos reserva expresa al derecho de plantear 
conceptos de nulidad e invalidez en vía de ampliación de 
demanda, en contra de los fundamentos jurídicos y 
motivacionales en que la autoridad demandada produzca 
contestación”, lo cual no realizo, es decir, no amplio su 
demanda la parte actora. 

Es preciso señalar que la parte actora debió de ampliar su 
demanda y reclamar de manera concreta y objetiva las 
prestaciones a que según la parte promovente tiene 
derecho, pero ello desde luego lo debió de acreditar con las 
documentales publicas respectivas en el que se 
contuvieren en su caso la respectiva declaración de 
beneficiarios por autoridad competente, es decir, en base 
a las circunstancias del caso, se debió de haber justificado 
por parte de la actora con algún medio de prueba idóneo, 
ser beneficiarios del derecho que se reclama, lo cual no 
ocurrió. 

Lo anterior, carece de congruencia, debida 
fundamentación y motivación, puesto que el Magistrado 
Instructor, al cambiar el acto impugnado, no entró 
cabalmente al estudio de fondo del presente asunto, ni 
aprecio correctamente el escrito de contestación de 
demanda de la autoridad demandada, máxime que ni 
siquiera valoró las pruebas aportadas por dicha autoridad, 
como lo es la prueba DOCUMENTAL CONSISTENTE EN 
EL ACUSE DE RECIBIDO DEL INFORME DE 
AUTORIDAD ENVIADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO, REGIÓN MONTAÑA DERIVADO DEL 
EXPEDIENTE CDHEG-DRM/059/2016-I, mediante el cual 
el C. Licenciado JESÚS NOÉ ABUNDIZ GARCÍA, en su 
carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, manifiesta que para no lesionar los intereses de 
los familiares que tuvieren derecho, se debe de iniciar un 
procedimiento de declaración de beneficiarios ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, 
o bien iniciar un Juicio Intestamentario ante el juzgado civil 
competente, a efecto de que esos órganos jurisdiccionales 



determinen a quien le corresponde el pago por concepto de 
liquidación derivado de la relación de trabajo. 

Empero, el Magistrado Instructor, no analizó íntegramente 
dicha prueba, puesto que de la misma se desprende lo 
siguiente: 

“…, reunidos en las instalaciones de la Sala de Juntas 
de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Guerrero, Delegación Regional Montaña, que usted 
preside; los CC. **********************, ***************, 
**********************, ********************* y *******************, 
asistidos los primeros por el Lic. ******************, así 
como los Lics. Julio Cesar Naranjo Jiménez y Leticia 
Priego Escamilla, Secretario General y Directora de 
asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Municipal…” 

“…se les hizo sabedores a los familiares del hoy 
occiso, que para poder solicitar el pago de 
prestaciones laborales que le asistían o apropiarse 
legalmente de algunos bienes inmuebles o inmuebles 
que el mismo de cujus haya adquirido, los interesados 
tendrían que promover una declaración de 
Beneficiarios ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, y/o un Juicio Intestamentario ante el Juzgado 
Civil según fuera el caso.…” 

“…Llegado el día 23 de agosto del año en curso, de 
nueva cuenta la Directora de Asuntos Jurídicos se 
presentó ante las instalaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Delegación Región Montaña, a efecto de llevar a cabo 
una nueva reunión con los familiares del C. 
************************, en esta ocasión acudieron los 
mismos familiares que se han venido mencionando en 
líneas precedentes, pero esta vez sin sus 
representantes legales, a los cuales se les hizo 
sabedores que se les realizaría la entrega del salario 
devengado por el hoy occiso, mismo que correspondía 
a la segunda quincena del mes de julio, por lo que se 
les solicito a los familiares interesados llegar a un 
acuerdo respecto a quien sería la persona que cobraría 
la cantidad de $5,246.70 (Cinco Mil Doscientos 
Cuarenta y Seis Pesos 70/100 M.N.), correspondiente a 
la quincena mencionada con anterioridad.” 

“Una vez dialogado con ambas partes, estas 
decidieron que el monto mencionado en el párrafo 
anterior, fuera entregado al C. ***************************, y 
repartido en cinco partes, es decir entre las tres 
presuntas concubinas, la probable viuda y el padre del 
hoy difunto **********************, (circunstancia que 
acredito con copia simple del oficio de fecha 23 de 
agosto del año en curso).” 

De lo anterior, se desprende que la autoridad demandada, 
de forma expresa nos reconoce como legítimos 
beneficiarios del hoy cujus ***************************, a los 
terceros perjudicados los CC. ***********************, 
*************** y ***********************, así como a las actores 
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del juicio los CC. ********************* y *******************, tan 
es así, que nos pagó la segunda quincena del mes de julio 
del dos mil dieciséis, por la cantidad de $5,246.70 (Cinco 
Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 70/100 M.N.), 
misma que fue repartida entre todos, como consta 
mediante oficio de fecha 23 de agosto del año en curso, 
que la misma autoridad demandada, acompaño a su 
escrito de contestación de demanda, y que tampoco fue 
valorada cabalmente por el Magistrado Instructor, toda vez 
que no se mencionó en ninguna parte de la sentencia que 
hoy se recurre. 

A mayor abundamiento, es pertinente manifestar que el 
reconocimiento expreso de beneficiarios legítimos que la 
autoridad demandada, nos otorgó al entregarnos la 
segunda quincena del mes de julio del dos mil dieciséis, por 
la cantidad de $5,246.70 (Cinco Mil Doscientos Cuarenta 
y Seis Pesos 670/100 M.N.), que correspondía al cujus 
**********************, es prueba de que no existe 
controversia entre los beneficiarios  (actores y terceros 
perjudicados), por lo que debe realizarnos 
inmediatamente el pago de las prestaciones 
reclamadas y no exigirnos que realicemos otros 
trámites legales que resultan innecesarios, pues hay 
voluntad expresa de todos los beneficiarios para 
dividirnos en partes iguales la cantidad que 
corresponda por el pago de las prestaciones 
reclamadas, como lo hemos determinado mediante 
acta de acuerdos privado, de fecha cuatro de diciembre 
del dos mil dieciséis, mismo que hemos exhibido en el 
EXPEDIENTE CDHEG-DRM/059/2016-I, de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Delegación Regional Montaña y que en original fue 
exhibido por los actores del presente juicio con sus 
respectivas firmas autógrafas para que sea tomado 
como prueba documental privada de nuestra parte, 
misma que hicimos nuestra bajo el principio de 
economía procesal, y que tampoco fue valorada por la 
Sala Regional de emitió la resolución que hoy se 
combate. 

Luego entonces, es evidente que el Magistrado Instructor, 
inobservo el contenido del artículo 124 del Código de la 
materia, mismo que al tenor reza lo siguiente: “La 
valoración de las pruebas se hará conforme a la sana 
crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 
experiencia.  En todo caso, la Sala deberá exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
realizada y de su decisión.” 

Por todo ello, solicitamos a la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
realice una minuciosa revisión del expediente que nos 
ocupa, y determine que los actores del juicio de origen, 
acreditaron los extremos de su acción, así mismo declare 
la invalides de la negativa ficta, así como de la negativa 
expresa, y ordene a la autoridad demandada, nos realice el 
pago de las prestaciones que se reclaman en el escrito de 
fecha tres de agosto del dos mil dieciséis y recibido por el 



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, el día cuatro del mismo mes y año. 

 

 

IV.- En los conceptos de agravio que expresaron los terceros perjudicados, 

ahora revisionistas, refirieron que, la sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos 

mil diecisiete, es incongruente, porque en ninguna parte de la sentencia que se 

recurre entró al estudió del escrito de contestación de demanda de los terceros 

interesados de fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, no se valoró ningún 

medio de prueba que se aportó en dicho escrito, lo que trae como consecuencia 

que en la sentencia no se resolvieron todos los puntos objeto de la controversia, 

como lo disponen los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

Así también, señalan como agravio el considerando quinto de la sentencia 

que se recurre, es decir, violación al artículo 16 de la Constitución de la Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la Sala  Regional, de forma 

unilateral modificó la Litis, toda vez que convirtió la figura de la Negativa ficta, por 

figura de Negativa Expresa, sin notificarle en forma personal a la parte actora y 

los terceros perjudicados, para que la parte actora estuviera en actitud de formular 

conceptos de impugnación y dicha Sala pudiera analizar ese nuevo acto. 

 

 

Señala la parte recurrente, que en el caso en estudio, se realice una 

revisión minuciosa del expediente y determine que los actores del juicio de origen, 

acreditaron los extremos de su acción, así mismo declare la invalidez de la 

negativa ficta, así como de la negativa expresa, y ordene a la autoridad 

demandada, realice el pago de las prestaciones que se reclaman en el escrito de 

fecha tres de agosto de dos mil dieciséis y recibido por el H. Ayuntamiento  

Constitucional del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero el día cuatro del 

mismo mes y año.   

 

 

Ahora bien, a juicio de esta Sala de Revisión, los conceptos de agravio que 

expresó la parte recurrente en este juicio, resultan infundados y por lo mismo, 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, por las consideraciones 

jurídicas que a continuación se expresan: 
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De acuerdo con los antecedentes del asunto que nos ocupa, los CC. 

****************** Y **************************, familiares del C. *********************, 

quien ésta última, prestó sus servicios como Policía Municipal, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, tal y como lo reconoció la autoridad demandada al momento 

de producir contestación a la demanda incoada en su contra, visible a foja 44 del 

expediente original al rubro citado. Por otra parte, con fecha tres de agosto de dos 

mil dieciséis, los CC. ************************ Y ********************, dirigieron un 

escrito al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, según consta del sello de recibido impreso en el citado escrito glosado 

en los folios 16 al 19 del expediente en que se actúa, mediante el cual solicitaron, 

con motivo del fallecimiento de su familiar ***********************************, el pago 

de las prestaciones reclamadas en el escrito de fecha tres de agosto del dos mil 

dieciséis. 

 

 

Que ante la omisión de la autoridad demandada de darle contestación al 

citado escrito, los CC. ************************* Y *******************************, 

comparecieron ante la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, a demandar la negativa ficta en 

que incurrió la citada Autoridad Municipal, con la pretensión de que la autoridad 

demandada diera respuesta inmediata y cumplimiento a su favor las prestaciones 

reclamadas en el escrito de fecha tres de agosto del dos mil dieciséis.  

 

 

Por lo que, al resolver en definitiva el Magistrado de Instrucción, determinó 

improcedente la declaratoria de nulidad pretendida por la parte actora, en razón 

de que al inicio del juicio principal, los actores reclamaron un acto basado en la 

figura de Negativa ficta, la cual hasta el momento de la presentación del escrito 

inicial y el de regularización de la demanda quedó establecido; sin embargo, al 

momento de producir contestación a la demanda incoada en su contra, la 

demandada refirió que en vía de informe en el expediente CDHEG-

DRM/059/2016-I, el cual se tramita ante la Delegación Regional de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Región Montaña, informaron 

textualmente lo siguiente: “Durante el desarrollo de la reunión los representantes 

de este H. Ayuntamiento Municipal manifestaron la mejor disposición por parte de 

esta autoridad de brindar apoyo que corresponda y en la medida de las 

posibilidades que este tenga, a las distintas concubinas del C. *********************; 

así mismo se les hizo sabedores a los familiares del hoy occiso, que para 

poder solicitar el pago de prestaciones laborales que le asistían o 



apropiarse legalmente de algunos bienes muebles o inmuebles que el 

mismo de cujus haya adquirido, los interesados tendrían que promover una 

Declaración de beneficiarios ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y/o 

un Juicio Intestamentario  ante el Juzgado Civil según fuera el caso, 

mediante el cual deberían de acreditar el parentesco familiar que ostentan con el 

difunto, todo esto con el objeto de determinar  a quién o a quienes les asiste un 

derecho real para solicitar el cobro de prestaciones laborales a que tuviera 

derecho el C. *********************************”. De lo anteriormente señalado, se 

comparte el criterio del A quo al referir que la negativa ficta, por inferencia de la 

contestación de demanda se convirtió en negativa expresa, de la cual la parte 

actora, sí, tuvo conocimiento de la respuesta dada por la autoridad demandada, 

es decir, al momento de que el Magistrado Instructor le otorgó la vista por acuerdo 

de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis. 

 

 

  Por lo que una vez realizado el estudio como correspondió al expediente 

principal, el Magistrado concluyó que la pretensión de la parte actora que consistió 

en que la autoridad demandada diera respuesta inmediata y cumplimiento a su 

favor las prestaciones reclamadas en el escrito de fecha tres de agosto del dos 

mil dieciséis, determinó en la sentencia que ahora se recurre: “que hasta en 

tanto el órgano jurisdiccional competente determine a quien le corresponde 

el pago por concepto de liquidación derivado de la relación de trabajo”; lo 

anterior, tomando en consideración que la autoridad demandada dio respuesta a 

los actores del juicio, como se observa del oficio número HAMT/00405/2016, del 

informe rendido por el Presidente Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en 

el expediente CDHEG-DRM/059/2016-I, el cual se tramita ante la Delegación 

Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero; y 

reconocido por los actores del juicio principal; por lo tanto, al no haber constancia 

alguna con la que se haya acreditado que la parte actora es legalmente poseedora 

de tal derecho el A quo determinó declarar la validez de la negativa ficta 

impugnada, criterio que éste Órgano revisor comparte. 

 

 

Por otra parte, de lo anteriormente expresado y del estudio que esta Sala 

de Revisión realizó a los conceptos de agravios que expresaron los terceros 

perjudicados, ahora recurrentes, en relación con la sentencia recurrida, considera 

que los mismos, devienen inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, ello es así, porque de acuerdo con lo que dispone el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, en relación con los requisitos que debe reunir los conceptos de agravio, 

dispone lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 180.- En el escrito de revisión, el recurrente 
deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos 
que en su concepto le causen agravios y las 
disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 
generales del derecho que estime le han sido violados. 

 

 

 

Como se puede ver, de acuerdo con lo que dispone el precepto legal 

citado, para que los conceptos que se expresen como agravios, puedan ser 

considerados como tales, es preciso que la parte recurrente señale de manera 

clara cuáles son los puntos que en su concepto le causen agravios, así como las 

disposiciones legales la interpretación jurídica o los principios generales de 

derecho que estime le fueron violados, los que desde luego, deben encontrarse 

relacionados de manera directa e inmediata con los fundamentos contenidos en 

la parte de la sentencia, que le cause al agravio. 

 

 

De manera, que si en el caso particular los terceros perjudicados ahora 

recurrentes, en los conceptos de agravios expresaron algunos argumentos que 

reflejan su inconformidad con la sentencia que dictó el Magistrado de Instrucción, 

y también señalaron algunos artículos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y otros de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dijo le fueron vulnerados, sin 

embargo, no precisaron ni expusieron argumentos que relacionaran de manera 

directa e inmediata a dichos artículos con los fundamentos que el Magistrado 

aplicó para declarar la validez de la negativa ficta impugnada, porque como se 

dijo anteriormente, el A quo  consideró que los actores no acreditaron con las 

documentales públicas respectivas la declaración de beneficiarios por autoridad 

competente, para ser beneficiarios del derecho que reclaman, por lo que esta Sala 

Revisora considera que los conceptos de agravio analizados resultan infundados 

e inoperantes, para trascender al resultado de la sentencia combatida, y por lo 

mismo, lo procedente es confirmarla en sus términos. 

Por último, cuando los recurrentes, señalan en sus agravios que el 

Magistrado no valoró las probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, 

éstos, no precisan qué pruebas no fue valoradas, ni establecen los motivos en 

particular del por qué no fueron valoradas, ni tampoco da las razones para que esta 

Sala Superior arribe a la conclusión de que efectivamente la valoración de las 

pruebas debió ser otra; concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos 



planteados en el recurso de revisión no son claros, y no puede hacer un nuevo 

estudio de oficio de las pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo 

la deficiencia de los agravios, al hacer otra valoración de esas probanzas. 

 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de abril de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de febrero de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
José Zapata Huesca. 
 
Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de septiembre 
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de noviembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: José María Mendoza Mendoza. 
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y otra. 13 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y el  21 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala 

Colegiada; se impone confirmarla sentencia definitiva de fecha dieciséis de 

mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor de este 

Tribunal con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRM/066/2016,en atención a los razonamientos expresados en el último 

considerando de esta sentencia. 

 



 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos   Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

                                     R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios expresados por los 

terceros perjudicados, a que se contrae el toca número TCA/SS/483/2017, en 

consecuencia; 

 
 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciséis de mayo 

de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional  con  

sede  en  Tlapa de Comonfort,  Guerrero,  de  este  Tribunal dictado en el expediente 

TCA/SRM/066/2016, en atención a los razonamientos expresados en el último 

considerando de esta sentencia. 

 
 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
 

 
CUARTO.- 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 OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, ésta última Magistrada Habilitada por acuerdo de Pleno de 

fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, por la licencia que se concedió 

al Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en 
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este asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

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

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
        GODÍNEZ VIVEROS                                                       MAGISTRADA. 
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                       LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         
                 MAGISTRADA.                   MAGISTRADO.   
 
 
   
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO   
     MAGISTRADA HABILITADA.                   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
  

                                         
 

 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRM/066/2016, de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, referente al toca TCA/SS/483/2017, promovido por los terceros 
perjudicados. 
 
 
 
 
 

 
TOCA NUMERO:  TCA/SS/483/2017. 

EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRM/066/2016. 


