
                                        SALA REGIONAL ZIHUATANEJO 
  

EXP. NUM. TCA/SRZ/059/2016   
                                                                                   
ACTOR C. ---------------------------------------. 
                                                               
AUTORIDADES DEMANDADAS:   CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PUBLICA, SEGUNDO SINDICO 
PROCURADOR, DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ZIHUATANEJO, DE AZUETA, GRO. 
 
 

 
- - - Zihuatanejo, Guerrero, a treinta de noviembre de dos mil dieciséis.   VISTOS, 

para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se indica al rubro, 

promovido por la C. --------------------------------------, Albacea de la Sucesión a 

Bienes de ---------------------------------------, en contra de actos de los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUNDO 

SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, TODAS DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO; 

por lo que estando integrada la Sala del conocimiento por el Ciudadano 

Magistrado Instructor, quien actúa asistido de la Ciudadana Primera Secretaria de 

Acuerdos, atento a lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento 

Contenciosos Administrativos del Estado, se procede a dar lectura de la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

                 1.- Mediante escrito recibido con fecha veintitrés de mayo de dos mil 

dieciséis, compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, la C. ------------------------------, Albacea 

de la Sucesión a Bienes de --------------------------------------, promoviendo juicio de 

nulidad y señalando como acto impugnado: “1.- El pago de tres meses por 

concepto de indemnización Constitucional. 2.- Pago correspondiente a 20 días de 

salario por año. - 3. El pago de la prima de riesgo que le descontaba 

quincenalmente a mi finado esposo el señor ------------------------------------. 4.- El 

pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2015. 5.- El pago de vacaciones. 

6.- El pago de gastos funerales por motivo del fallecimiento de mi finado esposo ---

------------------------. 7.- El pago por la muerte de mi esposo -------------------------------. 

8.- El pago o devolución de las cuotas que debió aportar los demandados al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, durante todo el tiempo que existió la relación 

de trabajo. 9.- El pago o devolución de las cuotas que debió aportar los 

demandados al sistema de ahorro para el retiro. 10.- El pago de las quincenas que 

dejaron de cubrírsele, a partir de la primera quincena del mes de febrero de 2015. 

11.- La pensión vitalicia de mi esposo ----------------------------------. 12.- El pago del 

subsemun que era una cantidad de $594.24, así como también los incrementos 



 2 

salarios que han dejado cubrirse. 13.- Que paguen la discapacidad total de mi 

finado esposo ---------------------------------------------------------. 14.- El pago de dos 

años de salarios por indemnización.” La actora narró los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.   

 

                   2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio 

a las que fueron señaladas como autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación a la misma, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron 

pertinentes.    

 

                  3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha cuatro de julio 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, turnándose los 

autos para dictar sentencia y,   

 

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

 

         PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero cuya jurisdicción 

abarca la Región de la Costa Grande de Guerrero, que en el presente caso se 

encuentra comprendido el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, cuyas 

autoridades municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden 

ser objeto de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 
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                SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, debe lograrse la congruencia entre lo pedido y lo resuelto, teniendo 

aplicabilidad por analogía la Jurisprudencia P. /J. 40/2000, sustentada por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 32, 

tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Registro 192097, cuya hipnosis se plasma a continuación: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 

Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador 

debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de 

liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 

promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 

conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 

administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 

precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, 

fracción I, de la Ley de Amparo, teniendo por igual, aplicabilidad por analogía, la 

tesis P. VI/2004, visible en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Registro 

181810, cuyo rubro y texto son: “ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU 

FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, 

fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el 

juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos 

reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o 

no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura 

íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se 

hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en 

algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo 

deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de 

demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e 

incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo 

preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las 

precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, 

al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no 

únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra 

congruencia entre lo pretendido y lo resuelto”, en tal contexto, se aprecia del 

estudio integral de la demanda de nulidad que la parte demandante señala como 

actos reclamados como se ha citado en líneas precedentes los siguientes: 1.- El 

pago de tres meses por concepto de indemnización constitucional; 2.- Pago 

correspondiente a 20 días de salario por año; 3.- El pago de la prima de riesgo 

que le descontaba quincenalmente a mi finado esposo el señor ------------------------

-----------------; 4.- El pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2015; 5.- El 

pago de vacaciones desde 1986 al año 2015, que nunca fueron pagadas por 
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estas demandadas; 6.- El pago de gastos funerales por motivo del fallecimiento 

de mi finado esposo --------------------------------, 7.- El pago por la muerte de mi 

esposo ----------------------------; 8.- El pago o devolución de las cuotas que debió 

aportar los demandados al Instituto Mexicano del Seguro Social, durante todo el 

tiempo que existió la relación de trabajo, 9.- El pago o devolución de las cuotas 

que debió aportar los demandados al Sistema de Ahorro para el Retiro, 10.- El 

pago de las quincenas que dejaron de cubrírsele, a partir de la primera quincena 

del mes de febrero de 2015; 11.- La pensión vitalicia de mi esposo --------------------

-------------; 12.- El pago del subsemun que era una cantidad de $594.24, así como 

también los incrementos salarios que han dejado cubrirse; 13.- Que paguen la 

discapacidad total de mi finado esposo ----------------------------------; 14.- El pago de 

dos años de salarios por indemnización, al respecto, con independencia de la 

denominación que se dé a los actos reclamados, en atención a los principios de 

justicia exacta y expedita, no solo debe acudirse al capítulo en que se hace ese 

señalamiento, sino a analizar la demanda en su integridad, para obtener una 

interpretación completa de la voluntad de la demandante, y advertir que es lo que 

quiso demandar como acto reclamado, pues es evidente que los señalados como 

tales refieren a prestaciones, tal como lo reconoce la propia actora al manifestar 

en el capítulo denominado PRETENSION QUE SE DEDUCE “Para el efecto de 

que las demandadas me reconozcan como albacea única a bienes del C. -----------

-------------------, así como también en su momento las hoy demandadas me cubran 

los gastos funerales, las prestaciones que estoy reclamando como actos 

impugnados,…” *énfasis añadido. Sobre este punto resulta pertinente resaltar que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador debe 

interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y 

no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del demandante, sin 

cambiar su alcance y contenido (véase la jurisprudencia que ha quedado 

transcrita de rubro “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN 

SU INTEGRIDAD”), por tanto, es dable precisar que el acto reclamado en el 

presente juicio, esencialmente consiste en la negativa de las autoridades 

demandadas de cubrirle a la actora las prestaciones que han quedado 

enumeradas, fijación que se realiza una vez analizado el contenido íntegro de la 

demanda de nulidad de la cual se advierte que la parte actora en la narrativa de 

hechos de su demanda, manifiesta que en diversas fechas acudió ante las 

demandadas a efecto de que éstas le cubrieran las prestaciones reclamadas y sin 

embargo únicamente le dieron largas sin resolverle su problemática, motivo por el 

cual en el mes de mayo de dos mil dieciséis, presentó por escrito su petición 

correspondiente, a efecto de que le fueran pagados los gastos funerarios 

realizados con motivo del fallecimiento de su esposo ---------------------------------------

----------, quien desde mil novecientos ochenta y cuatro, se venía desempeñando 

en vida como Policía Preventivo en la Dirección de Seguridad Publica del 

Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; pago por la muerte de su 

esposo; pensión vitalicia; pago de subsemun y pago de dos años de salario como 
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indemnización o finiquito; lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja 

deficiente por integrar la acción que intente el particular, sino únicamente 

concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión 

efectivamente planteada, con lo cual se permite que la accionante no vea 

obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen 

el espíritu tutelar del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el 

artículo 17 Constitucional; una vez determinado el acto reclamado, por cuestión 

de técnica a continuación se analizará la existencia o certeza de aquel, no sin 

antes previamente precisar sus antecedentes. 

 

                TERCERO.- De la narrativa de hechos contenida en el escrito de 

demanda de la actora, se desprende lo siguiente: 1.- Con fecha 01 de mayo del 

año 1984, mi esposo ingreso a trabajar como policía preventivo a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Zihuatanejo, Guerrero, posteriormente 16 de enero de 1986, mediante oficio 048 

la Dirección Pública Municipal le dio un ascenso con el grado de sargento primero 

mismo ascenso lo avalo en su momento el Coordinador de la Dirección Pública 

Municipal RUBEN CASTRO BRACAMONTES, durante todo el periodo de trabajo 

mi esposo siempre trabajo con eficacia y entusiasmo al servicio de este municipio; 

2.-Con la anuencia de ser mejor por el cargo que se le había conferido en su 

momento oportuno, en el mes de septiembre de 1986, el sufrió un accidente en el 

trabajo y siendo un proyectil de arma de fuego que le perforo la medula ósea y a 

partir de ese momento él estuvo con incapacidad para continuar trabajando y a 

consecuencia empezó a deteriorar su fortaleza humana y con ello llevándolo a 

quedar parapléjico, en aquellos años y porque así se requería por su enfermedad, 

se me hizo saber por parte del presidente municipal, en turno que no me 

preocupara por nada que el gobierno municipal siempre me apoyaría, pero que 

además si algo llegara a suceder, con la vida de mi esposo yo iba a quedar 

pensionada para poder dar un sustento a mis hijos para que siguieran sus 

estudios mis menores hijos y en su momento pudiera sufragar los gastos, de 

medicina y demás enceres que se pudieran necesitar para el restablecimiento de 

mi esposo y suscito en el año  2014, mi esposo empezó a tener complicaciones 

severas en sus organismos y por querer mejorar su salud me di a la tarea de 

buscar ayuda médica, y  lo tuve que trasladar a la Ciudad de Colima, porque allá 

existían unos médicos que probablemente podrían restablecerlo, aclarando que 

en múltiples ocasiones acudí al Ayuntamiento Municipal de Azueta, Guerrero, 

para solicitar la ayuda del Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública, y 

jamás recibí una ayuda por parte de alguna administración para poder sufragar 

los gastos médicos que fue a consecuencia que sufrió un accidente de trabajo 

durante su trabajo, pero jamás la autoridad municipal se hizo responsable y se me 

hizo saber en su momento que se me iba a pagar un seguro por la discapacidad 

que había sufrido mi esposo, seguro que amas me cubrieron, de acuerdo a mi 

economía que es deteriorable yo dependía del salario que percibía mi esposo y el 
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día que ya no me depositaron en la primera quincena de febrero de 2015, me vi 

obligada a venir a la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero y poder solicitar con el 

presidente municipal, Sindico, Director de Seguridad Pública, Director de 

Recursos Humanos autoridades del H. Ayuntamiento de Azueta, y poderle hacer 

del conocimiento que mi esposo había fallecido, pero además requería la ayuda 

humanitaria porque me hicieron creer todas las administraciones pasadas que el 

dinero que recibía mi esposo en el banco HSBC era producto de la pensión que 

supuestamente se le había otorgado, sintiendo un poquito de molestia porque se 

me hizo un engaño, porque jamás pensé que iban hacer las cosas de esa manera 

aun cuando nunca me dieron la ayuda, quiero aclarar en este Tribunal que fui 

tratada de una manera incorrecta, pero que además me engañaron estas 

autoridades municipales, se me hizo también saber que no tenían dinero para 

cubrirme los gastos más necesarios que en su momento los pedí fiados y con 

mucho esfuerzo tuve que pagar gastos médicos y gastos funerarios y además 

enseres que se requerían en su momento, también hago mención que se burlaron 

de mi persona a sabiendas de que no tengo muchos estudios y mucho menos la 

capacidad intelectual para poder realizar actos jurídicos, en contra de estas 

autoridades pagar a un abogado o tener requisitos de documentación para poder 

entablar un juicio en su contra, como lo he manifestado no soy una persona con 

una alta escolaridad y mi pobreza es limitada para poder seguir adelante y al no 

tener respuesta ni mucho menos que me reciban estas autoridades mencionadas 

me tuve que retirar y con posterioridad y con posterioridad vine de nueva cuenta 

el día 16 de diciembre de 2015, y me encontré con la novedad que estaba otra 

administración y para ello quise platicar nuevamente con el presidente municipal y 

las otras autoridades ya mencionadas y en esta ocasión me recibió el Segundo 

Síndico Procurador me hizo del conocimiento que tenía que ir al área jurídica del 

H. Ayuntamiento Municipal l cual acudí y en vez de darme gratitud por parte de 

estos servidores públicos seguía siguiendo la apatía de no quererme ayudar y fue 

entonces que se me dijo, que le buscara por otro lado porque ellos no me podían 

ayudar para que la indemnizarán, o en su momento lo que le fueran a dar ni 

contaban con recursos económicos ni abogados para que la ayudaran ya que en 

esos momentos ellos iba llegando y desconocían las condiciones en que se 

encontraba su asunto, pero que además,  como pretendía que le pagaran si a 

ellos no les constaba que fuera su esposo o si había otra mujer con hijos y 

herederos, por eso no le podían dar nada por las circunstancias que padecía 

económicamente se me hizo fácil regresar a ver al Segundo Síndico Procurador 

en compañía de los CC. ---------------------------------- Y ---------------------------, el cual 

me reitero nombre del Presidente Municipal de una u otra forma se me iba a 

ayudar y le dije al síndico que me apoyara porque había sido engañada por parte 

de sus servidores públicos en ese mismo momento verbalmente me dijo si vienes 

el día 19 de mayo de 2016, yo te voy a pagar tu dinero pero no dejes de venir y 

traite todos los documentos que te puedan servir para que yo te ayude no vengas 

antes porque no hay dinero, en consecuencia, hoy 19 de mayo 2016, me presente 
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ante la autoridad municipal y con la mala fortuna de que este servidor público no 

se encuentra, pero me di a la tarea de entregarles un oficio y asimismo enviarle 

copias de todos los documentos que traigo para efectos de que me paguen lo que 

en su momento verbalmente me hicieron saber y si no había acudido es porque 

tampoco tenía dinero para trasladarme a ese Municipio, y creí que se me iban a 

cubrir la cantidades que se me habían mencionado con anterioridad por parte de 

este servidor público, y como no me dijeron nada y me siguen engañando y tal 

parece que lo único que me han hecho es burlarse de mi persona porque no me 

quieren pagar ni cubrir los adeudos que yo tengo, por la negligencia que ha 

existido por parte de estas autoridades municipales, así mismo he de hacerle 

saber ciudadano Magistrado Instructor que en el departamento jurídico den este 

mismo Ayuntamiento me ha  hecho dar muchas vueltas con el propósito de no 

pagarme porque ellos hacen del comentario que puede existir otra mujer con 

hijos, ya que tienen los mismos derechos la esposa como la amante y que tenía 

que esperarse y que si no había reclamado por parte de otra persona, me 

pagarían en la fecha que me habían dicho 19 de mayo de 2016, siempre y cuando 

presentara una demanda, hoy me encuentro en un estado de indefensión porque 

no me cumplieron y me hicieron gastar dinero que yo no tengo ni mucho menos 

dinero para pagar un abogado para que me paguen lo poco que me fueran a dar 

ni mucho menos han destrabado mi pensión que supuestamente se me dijo se me 

iba a otorgar y en su momento no me han pagado los gastos fúnebres de mi 

esposo. Corroboro todos estos hechos con el certificado de acta de defunción 

expedido por el Estado Libre y Soberano del Estado de Colima del Registro Civil 

número uno de este mismo Municipio con número de folio 2893 de fecha de 

registro 29 de enero de 2015, del finado ----------------------------------. Firmado y 

avalado por la licenciada  LIDIA JOSEFINA AMEZCUA LUJAN, Oficial número 

uno del Registro Civil, el acta de matrimonio emitida por el registro del municipio 

de Petatlán, Guerrero, con fecha de registro 19 de diciembre de 1978, así como 

las actas de nacimiento de mis hijos de nombre -----------------, -------------------, ------

-------------,  de apellidos -----------------------, así como también el oficio emitido por 

el Director de Seguridad Pública, PABLO ALBERTO RODRIGUEZ ROMAN, de 

fecha 01 de diciembre de 2011, para probar la vigencia que él seguía activo al 

servicio público de Seguridad Pública del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, 

Constancia de sobrevivencia de fecha 15 de octubre de 2014, expedida por el 

Doctor Alberto Maldonado Hernández, Certificado Médico de fecha 06 de abril de 

2011, expedido por el Dr. Víctor Manuel Galena Camacho, ante esta situación que 

padezco me veo obligada acudir ante esta Instancia de Gobierno y se me pueda 

administrar justicia debido a la falta de legalidad por parte de las autoridades hoy 

demandadas.  

 

 

                CUARTO.- Una vez establecido cual es en sí el acto reclamado, y 

precisados sus antecedentes, por cuestión de técnica a continuación se analizará 
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la inexistencia o certeza de aquel, lo anterior atendiéndose al principio de 

congruencia, así, cabe señalar que es inexistente el acto que se reclama de las 

autoridades demandadas, se afirma lo anterior en razón de que las autoridades 

demandadas en este juicio, al dar contestación a la demanda promovida por la 

Ciudadana ------------------------------, en su carácter de albacea de la sucesión 

intestamentaria a bienes de ------------------------------, y por su propio derecho, 

negaron la existencia del acto que se les reclama, tan es así, que hacen valer la 

causal de sobreseimiento del juicio prevista en el artículo 75, fracción IV, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y, a la vez 

negando tajantemente los hechos base de la demanda de nulidad, negativa del 

acto reclamado que, con las pruebas aportadas y desahogadas por la parte actora 

en el juicio, no quedó desvirtuada, en efecto, del desahogo de la audiencia de ley 

de fecha cuatro de julio del dos mil dieciséis, se desprende que a la Ciudadana ---

-------------------------, actora en el presente juicio, se le tuvieron por admitidas las 

pruebas documentales Publicas y Privadas descritas en su escrito de demanda 

bajo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13,  así como la Instrumental 

de Actuaciones y la Presuncional Legal y Humana; medios de convicción que se 

tuvieron por desahogados por su propia y especial naturaleza; y testimonial, la 

cual en ese acto se procedió a su desahogo, así, tenemos que del desahogo de la 

prueba testimonial ofrecida por la parte actora con cargo a los Ciudadanos ---------

-------------------  y ----------------------------------, no aportan dato alguno que conduzca 

a concluir sobre la certeza del acto reclamado, pues el primero de ellos, 

únicamente se concretó a manifestar que su presentante es ----------------------------, 

mientras que el segundo de los testigos manifestó tener interés en que se 

resuelva el presente juicio en favor de la señora ---------------------------, quien es su 

amiga y ser la persona que la presente a declarar, por lo que en esas condiciones 

es claro que dicha prueba no reviste de valor probatorio alguno, al no haber 

aportado elementos de convicción sobre la circunstancias de tiempo, lugar y 

forma, respecto de los hechos narrados por la parte actora en su escrito de 

demanda, lo anterior acorde a las reglas de valoración de pruebas contenidas en 

el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; por lo que respecta a las pruebas documentales, valoradas que son 

conforme a las reglas previstas en los artículos 124 y 127 del Código 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se acreditan las 

siguientes circunstancias: Que la Ciudadana -------------------------, contrajo 

matrimonio con el Ciudadano -----------------------------, en fecha diecinueve de 

diciembre de mil novecientos setenta y ocho; según acta de matrimonio de doce 

de mayo de dos mil dieciséis, que derivado de esa relación matrimonial se 

procrearon tres hijos, de nombre -----------------, ------------------- Y ---------------------, 

de apellidos ---------------------------; según acta de nacimiento respectiva de seis de 

abril y once de mayo de dos mil dieciséis, que el Ciudadano ---------------------------, 

fue ascendido al grado de Sargento Primero Policía, por parte del Teniente 

Coronel RUBEN CASTRO BRACAMONTES, Director de Seguridad Pública 
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Municipal del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; según oficio 048 

de dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y seis, que el Ciudadano ---------

-------------------------, fue diagnosticado con paraplejia secundaria a herida por arma 

de fuego a nivel de cervical; según certificado médico de seis de abril de dos mil 

once, extendido a su nombre, Que se solicitó a todas las autoridades civiles y 

militares, se le brindaran todas las facilidades al Ciudadano ------------------------------

------, en virtud de encontrarse incapacitado por una lesión producida por arma de 

fuego durante el desempeño de su servicio; según oficio de uno de diciembre de 

dos mil once, expedido por el Director de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, que al Ciudadano ----------------

---------------------, le fue expedida constancia de discapacidad permanente por 

parte del Director del Centro de Salud Urbano de Colima; según oficio 

5002/130/2013, de dos de abril de dos mil trece, que al Ciudadano --------------------

-------------, le fue expedida constancia de sobrevivencia con vigencia de seis 

meses a partir de la fecha de su expedición por parte del Director del Centro de 

Salud Urbano de Colima; según oficio 2002/285/14, de quince de octubre de dos 

mil catorce, que en fecha veintinueve de enero del dos mil quince, falleció el 

Ciudadano -----------------------------, por neumonía adquirida en comunidad, siete 

días, según acta de defunción de uno de abril de dos mil dieciséis, expedida por el 

oficial 01 del Registro Civil del Municipio de Colima, del Estado de Colima, que 

mediante sentencia interlocutoria de cuatro de marzo del dos mil dieciséis, dictada 

en los autos del expediente número 16-0024-114F, relativo al juicio sucesorio 

intestamentario a bienes de ----------------------------, denunciado por la Ciudadana --

--------------------, ------------, ------------------- y --------------, de apellidos -------------------, 

el Juez Segundo Familiar de Primer Partido Judicial con sede en la Ciudad de 

Colima, Colima, en esencia las reconoció como únicas y universales herederas de 

-------------------------; según sentencia interlocutoria de referencia, que en fecha 

treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, dentro del juicio antes referido, se 

llevó a cabo la Junta de Herederos, en la cual fue designada como Albacea de la 

Sucesión Intestamentaria a bienes de -------------------------------, la ahora actora -----

---------------------, quien acepto y protesto dicho cargo; según documental 

respectiva, que la Ciudadana ----------------------------, por su propio derecho y en su 

carácter de Albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes ---------------------------, 

elevó escrito de petición al Presidente Municipal y Segundo Síndico Procurador 

del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, siendo éste presentado 

oficialmente en su fecha; según escrito de veinte de mayo de dos mil dieciséis, 

como se observa, de las mencionadas pruebas documentales que armonizadas 

entre sí colectivamente y adminiculadas con la presuncional e instrumental de 

actuaciones, únicamente se acredita el carácter con el que promueve la 

Ciudadana ----------------------------------------, que refiere al de Albacea de la 

Sucesión Intestamentaria a bienes de ------------------------------------, no así, que las 

autoridades demandadas Presidente Municipal, Segundo Síndico Procurador, 

Director de Recursos Humanos y Director de Seguridad Pública, del Ayuntamiento 
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de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, le hayan negado cubrirle el pago de todas y 

cada una de las prestaciones que enumera en su escrito de demanda a manera 

de actos reclamados; de ahí que, al no comprobarse de las pruebas de que se 

trata, la realización del acto reclamado, no ha lugar a otorgarles valor probatorio 

alguno, salvo aquellas con las que se demuestra el carácter con el que 

comparece al juicio, sin que se soslaye la circunstancia que se desprende de la 

presentación de los escritos de petición de veinte de mayo de dos mil dieciséis, 

elevados respectivamente al Presidente Municipal y Segundo Síndico Procurador, 

del Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, autoridades 

demandadas en el presente juicio, a través del cual la Ciudadana ----------------------

-------------, por su propio derecho, y en su carácter de albacea de la sucesión 

intestamentaria a bienes de -----------------------------------, solicito de dichas 

autoridades se le cubran los gastos funerarios realizados con motivo del 

fallecimiento de su esposo, pago por su muerte, pensión vitalicia, pago de 

subsemun, y dos años de salario como indemnización o finiquito, en razón de que 

su esposo desde el año de mil novecientos ochenta y cuatro, ingreso a laborar a 

la Dirección de Seguridad Pública de ese Ayuntamiento; referente a la omisión de 

las mencionadas autoridades demandadas de dar respuesta expresa a los 

mismos, y la notificación de ésta a la peticionaria en el domicilio señalado para 

ello; pues la falta de respuesta expresa a dichos escritos de petición, no presume 

legalmente una negativa a lo peticionado, pues la autoridad con plena potestad 

puede emitir determinación fundada y motivada en cualquier sentido; sino la 

omisión de las precisadas demandadas de dar respuesta por escrito a lo 

peticionado por la parte actora en su precisado escrito de petición, cuestión esta 

última, que del estudio integral de la demanda de nulidad de la parte accionante, 

no se desprende que haya sido su voluntad demandarla, tan es así que no 

expresa concepto de nulidad alguno tendiente a combatir la ilegalidad de esa 

omisión; por lo que en todo caso en relación a la falta de respuesta al escrito de 

petición de la parte actora, queda a salvo su derecho para ejercer la acción 

correspondiente,  ante las anotadas consideraciones, al no encontrarse 

comprobado en autos, con cualquiera de los medios legales, la conducta negativa 

que se le atribuye a las autoridades demandadas, es decir, la negativa de estas a 

cubrirle a la parte actora el pago de todas las prestaciones enumeradas en su 

escrito de demanda e impugnadas como actos reclamados, lo procedente es 

decretar el sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción 

IV, del artículo 75, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, máxime que, la aludida parte actora no demostró con alguna prueba 

la existencia de los hechos sobre los cuales descansa la negativa impugnada de 

las autoridades demandadas, acontecidos según se desprende de la narrativa del 

hecho 2, del escrito de demanda. A lo anterior, sirve de apoyo, por identidad 

jurídica sustancial la Tesis Aislada, con datos, rubro y texto siguientes:   Época: 

Sexta Época. Registro: 276866. Instancia: Cuarta Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen XIX, Quinta Parte. 
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Materia(s): Común Tesis: Página: 14 “ACTO RECLAMADO. DETERMINACION 

DE SU EXISTENCIA.-Dentro de la técnica del amparo, la determinación de la 

existencia o inexistencia del acto atribuido a una autoridad señalada como 

responsable, solamente puede referirse a cuestiones fácticas, es decir a la 

comprobación en autos, con cualquiera de los medios legales, de la realización de 

ese acto por tal autoridad, o sea, si ha efectuado un hecho voluntario, positivo o 

negativo, consistente en una decisión, ejecución u omisión; sin dilucidar 

cuestiones de derecho, de carácter normativo cuyo análisis, atañe por su propia 

naturaleza, al fondo del negocio, o a la determinación, en su oportunidad, de los 

efectos restitutorios del amparo que en su caso se conceda, y no a la mera 

determinación de la existencia del acto reclamado”, asimismo, la Tesis Aislada, 

con datos, rubro y texto que dicen: Época: Novena Época Registro: 187728 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 

Materia(s): Común Tesis: VI.2o.A.4 K Página: 903. “PRUEBA, CARGA DE LA. 

RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS 

RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU 

INFORME JUSTIFICADO. -La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de 

Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes 

justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen 

pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la 

improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las 

constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales 

documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las 

autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas 

autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal 

supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio 

de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la 

certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los 

datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que 

si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las 

constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una 

multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la 

negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa 

hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo”, sobreseimiento que 

impide al suscrito, pronunciarse respecto a las cuestiones de fondo alegadas 

dentro de los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la parte 

demandante, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, 

consultable en el Tomo VI, página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1918 -1995, con número de registro digital, bajo el rubro y texto 

siguiente: “SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE 

LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredite en el juicio de garantías 
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cualquier causa de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa 

ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a 

demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades 

responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es 

de estudio preferente”. 

 

                    Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo 

dispuesto por los artículos 75, fracción IV, 128, 129, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero es de 

resolverse y se: 

 
R E S U E L V E 

 

 

           PRIMERO. – Es de sobreseerse y se sobresee el juicio de nulidad 

promovido por la Ciudadana ------------------------------------------, por su propio 

derecho y en su carácter de Albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de 

Maurilio Campos Valdovinos, respecto del acto reclamado a las autoridades 

demandadas Presidente Municipal, Segundo Síndico Procurador, Director de 

Recursos Humanos y Director de Seguridad Pública, del Ayuntamiento de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, por las consideraciones vertidas en el último 

considerando de esta sentencia. 

 

                 SEGUNDO. - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y CUMPLASE. 

 
                    

                   Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada LETICIA 

PEREZ MONDRAGON, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.-  

 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA              LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL, ZIHUATANEJO, GRO. 
 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA                LIC. LETICIA PEREZ MONDRAGON 

 

 


