
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/066/2016. 
 
ACTOR: ------------------------- Y ----------------------
-----------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H.  AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO. 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a dieciséis de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/066/2016, promovido por --------------------------- Y -----------

---------------, contra actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por el C. Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES 

PIEDRA, quien actúa asistida de la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, se procede a dar lectura a 

la demanda, contestación y demás constancias que obran en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residencia en Tlapa 

de Comonfort, el tres de noviembre de dos mil dieciséis, 

comparecieron --------------------------- y ------------------------------------, “. 

. .a presentar formal queja de demanda por silencios 

administrativos y negativas fictas . . .”, en contra del Presidente 

Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Al 

respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que 

a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo 

pertinentes.  
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2.- Por acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, 

se admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de 

Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el 

número de expediente TCA/SRM/066/2016, en el que toda vez que 

los actores no precisaron acto impugnado, es decir si negativa ficta 

o silencio administrativo, así como su pretensión, fecha de 

conocimiento del acto impugnado, las pruebas, y sus conceptos de 

nulidad e invalidez, ésta Sala Regional previno a los promoventes 

de la demanda para que dentro del término de cinco días 

subsanaren las irregularidades, apercibidos que de no hacerlo se 

desecharía su demanda de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 52 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

3.- La prevención a que se refiere el resultando que antecede, fue 

desahogada por los actores a través del escrito presentado ante 

ésta Sala Regional el día catorce de noviembre del dos mil 

dieciséis, por lo que a través del acuerdo de fecha dieciséis de 

noviembre del dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda y 

se ordenó el emplazamiento a juicio a la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que en un término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada 

en su contra, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término 

se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero número 215. 

 

4.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional con fecha 

ocho de diciembre de dos mil dieciseis, el C. Presidente Municipal 

Constitucional del H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, produjo contestación a la demanda instaurada en su 

contra, oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, y 

ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes, por lo que mediante 
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acuerdo de fecha trece de diciembre del dos mil dieciséis, esta Sala 

Regional tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda. 

 

5.- De la referida contestación de demanda se corrió traslado a la 

parte actora para que expresare lo que a su derecho conviniere, 

respeto de lo cual solo controvirtió algunos elementos de la 

contestación de demanda, por lo que a través del acuerdo de fecha 

veintitrés de enero de dos mil diecisiete se le tuvo por desahoga la 

vista que le fue otorgada. 

 

6- En el escrito de contestación de demanda la autoridad 

responsable solicitó el llamamiento a juicio de terceros 

perjudicados, lo cual se ordenó en el acuerdo de fecha trece de 

diciembre del dos mil dieciséis, en el que esta Sala Regional tuvo 

por recibida la referida contestación de demanda. Una vez hecho el 

emplazamiento a juicio de las terceras perjudicadas, éstas 

comparecieron a través de un escrito presentado en fecha ocho de 

marzo del presente año.   

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintiséis 

de abril del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la 

cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas por las partes, asimismo los alegatos presentados de 

manera escrita por la representante legal de la autoridad 

demandada, en tanto el representante la parte actora y terceros 

perjudicados formuló sus alegatos en forma verbal, declarándose 

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 lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de 

Comonfort, es competente para conocer y resolver el presente 

juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1°, 2°, 3°, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y 
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demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 

tales 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 

impugnó un acto de autoridad de naturaleza administrativa, 

atribuido al C. Presidente Municipal Constitucional del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia, y 

también la competencia territorial, en virtud de que el referido 

Ayuntamiento se encuentra localizado en la región de la Montaña, 

que abarca la jurisdicción de esta Sala del conocimiento. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e 

invalidez se omite lo dicho al respecto por no transgredir con ello 

ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas 

partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con 

el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
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 
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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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento causas 

de orden público que deben ser resueltas previamente al análisis de 

fondo del presente asunto, por ser de estudio preferente, es decir, 

aun cuando lo haga valer o no alguna de las partes, de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

que a la letra señala:  

 

ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 

 

. . . 

 

Se procede a establecer necesariamente si en autos se surte 

alguna circunstancia que impida resolver de fondo el presente 

asunto, atendiendo a las causas  dispuestas en los artículos 74 y 75 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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La parte demandada en su escrito de contestación de demanda 

hizo valer un apartado de causales de improcedencia y 

sobreseimiento sin precisar específicamente alguna de las 

establecidas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, de las que 

en forma muy concreta solo señaló lo siguiente: 

 
a).- LA DE SOBRESEIMIENTO, por haber dejado de 
señalar con precisión los hechos, lo cual es un requisito 
fundamental para que la demandada pueda rebatir al 
respecto y se pueda fijar la litis en el procedimiento, por lo 
que la autoridad administrativa debió de sobreseer el juicio al 
no haber dado cumplimiento la actora a las formalidades 
esenciales que señala el código, como se dispone en su 
precepto 52. 
 
b).- LA DE OSCURIDAD Y DEFECTO LEGAL DE LA 
DEMANDA, ante la omisión de los actores de precisar los 
hechos, no obstante de haber sido prevenidos, con lo que se 
transgredieron los artículos los artículos 48 fracción IX y 52 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos. 
 
c).- LA DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, que tiene la 
actora para demandar a la responsable, lo anterior por no 
haber sido declarados beneficiarios de los derechos. 
 
c).- (sic) LA INCOMPETENCIA, debido a que los actores y 
terceros perjudicados en el procedimiento deben ser 
declarados previamente como beneficiarios por el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, o iniciar 
un Juicio Intestamentario ante el Juzgado Civil competente. 
 
d).- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO, en virtud de que 
a la parte actora jamás se le transgredió en sus derechos 
subjetivos.    

 
 

En opinión de esta Sala Regional se estima que por la naturaleza 

del presente asunto, es decir que se trata de una Negativa Ficta por 

la supuesta omisión por parte de la demandada de dar respuesta a 

una petición de la ahora parte actora, y por el contenido de las 

constancias que obran en autos, lo que procede es emitir una 

resolución de fondo respecto a la pretensión deducida por la parte 

actora.  

 

Consecuentemente no ha lugar a determinar la improcedencia ni el 

sobreseimiento del presente asunto en términos de lo que disponen 
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los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.   

 

CUARTO.- En autos se encuentra plenamente justificado el acto 

impugnado por la parte actora en su escrito de regularización de 

demanda de fecha catorce de noviembre del dos mil dieciséis, en el 

que refiere, “ACTO IMPUGNADO: Negativa ficta respecto de 

nuestro escrito de fecha tres de agosto del dos mil dieciséis, 

recibido por el H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, el día cuatro del mismo mes y año que 

transcurre, en virtud de que han transcurrido más de tres 

meses sin que obtengamos respuesta alguna por parte de la 

autoridad responsable, luego entonces, debe considerarse 

como una Resolución Negativa Ficta, como lo establece el 

artículo 46 fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215”; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 48 

fracción III y 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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, 

tenemos que la controversia en el presente asunto se centra 

esencialmente en el reclamo de la actora respecto a la omisión de 

la demandada de otorgarle una respuesta y resolverle lo solicitado 

en su escrito de petición, lo que es violatorio de sus derechos, 

frente al sostenimiento de la demandada de la falta de requisitos de 

la actora para resolverle favorablemente; por lo que esta Sala 

Regional debe pronunciarse al respecto.  

 

Ahora bien, el actor para justificar su pretensión y comprobar su 

dicho, ofreció como pruebas de su parte las enumeradas de la uno 

a la 16 del capítulo de pruebas de su escrito de regularización de 

demanda presentado el catorce de noviembre del dos mil dieciséis 
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(sic), de las cuales las documentales enumeradas de la dos a la 

quince las presentó en copias fotostáticas simples, lo que se puede 

corroborar con el sello de acuse de recibido del referido escrito de 

regularización de demanda, y con las propias constancias que 

obran en autos de fojas 20 a 38, por lo que tales documentales 

carecen de efecto legal alguno en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 89 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dicha disposición legal no 

aplica para las constancias que corren agregadas a fojas 27 y 38, 

porque se trata de una copia de una fotografía y una copia de una 

nota periodística; todas las documentales de referencia carecen de 

valor probatorio para los efectos del presente asunto, en términos 

de lo que dispone el artículo 125 del Código de la materia. 

 

La prueba marcada con el número 1 constituye la documental en 

que se consigan el acto impugnado, es decir la petición elevada a 

la autoridad demandada, de la cual la actora reclama que no se le 

dio respuesta, misma que contiene el acuse de recibido del 

Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, del que es 

Presidente Municipal la autoridad demandada, constancia a la que 

se le otorga valor probatorio en términos de lo que dispone el 

artículo 24 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. Y por último, las pruebas marcadas con 

los números 16 (Sic) del aludido escrito de regularización de 

demanda se tienen en cuenta para la emisión de la presente 

resolución. 

 

Pues bien, una vez analizadas y valoradas las constancias que 

integran los autos, esta Sala del conocimiento estima improcedente 

la declaratoria de nulidad pretendida por la parte actora del 

presente asunto; lo anterior es así aun cuando efectivamente, en su 

oportunidad, la parte actora elevó un escrito de petición a la ahora 

demandada, en el que en su parte conducente textualmente 

expresa:  

 

. . . 
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SEXTO.- Solicitamos que se nos haga valer el 
estado de derecho que son los siguientes: Que 
consiste en los derechos salariales y de 
prestaciones individuales y sociales, derechos de 
indemnizaciones, derecho de seguro del trabajador, 
derecho de fondo o de caja obligatorio de pensión, 
el derecho de pensión o de sobrevivencia en 
alimentación en orfandad de 6 hijos menores de 
edad, que necesitan de educación, salud, vivienda, 
vestuario, calzado, de los 6 pequeños menores de 
edad, que deja huérfanos el -------------------------------
--------, quien falleció en cumplimiento de su deber. 
. . . 
NOVENO.- Así mismo de no contar en tiempo y en 
forma con el SEGURO SOCIAL DE CADA 
TRABAJADOR, sus derechos salariales, sus 
derechos de indemnización, sus derechos de 
pensión de sobrevivencia y otros derechos, le 
rogamos busque la forma en ayudarnos para que la 
sala de CABILDO DE REGIDORES Municipales 
apoye con esta iniciativa, porque no podemos 
quedarnos en el abandono, esperamos contar con 
su valioso apoyo. 
. . .    

 

A mayor precisión, originariamente, en el inicio del presente asunto 

la parte actora reclamó 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 regularización de la demanda, 

como quedó establecido en el considerando cuarto de la presente 

resolución.  

 

Pues bien, al contestar la demanda la autoridad responsable, 

precisó en el apartado de contravención a las pretensiones, 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 
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una Negativa Expresa, esto es de que la demandada 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, sobre lo cual la parte actora con argumentos 

válidos si los hubiere tenido debió de refutar a través de una 

ampliación de demanda, adjuntando documentales publicas 

originales o copias certificadas, sin embargo no lo hizo, de hecho ni 

conceptos de nulidad formuló 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 tal prevención, en el apartado de 

conceptos de nulidad solo refirió que “. . . hacemos reserva expresa 

al derecho de platear 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 realizó, es decir, no amplió su demanda la 

parte actora.   

 

Es preciso señalar que la actora debió de ampliar su demanda y 

reclamar de manera concreta y objetiva las prestaciones a que 

según la parte promovente tiene derecho, pera ello desde luego lo 

debió de acreditar con las documentales públicas 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. 

 

Cabe precisar que la configuración de la Negativa Ficta es un 

aspecto de legalidad, en el que, con el solo hecho su configuración, 

no se demuestran los hechos o aspectos contenidos en el escrito 

de petición, sino que una vez configurada o, a la par de la misma, 
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se debe de justificar también la pretensión o derecho pretendido 

por el promovente, lo cual en el presente caso no ocurrió, por lo 

que para esta Sala Regional es procedente reconocer la validez del 

acto impugnado en el escrito de regularización de demanda de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracción V del 

Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 3, 4, 80, 128, 129 fracción V,  y demás 

relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28, 29 fracción II, y demás 

relativos y aplicables 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.- La parte actora no justificó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la validez de la Negativa Ficta 

impugnada en el escrito de regularización de demanda, en virtud de 

las consideraciones establecidas en el último considerando de este 

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 la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 



12 

 

Así lo resolvió y firma el Licenciad HECTOR FLORES PIEDRA 

Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia 

en Tlapa de Comonfort, ante la Licenciada JESUITA VIVAR 

SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.  

 

 

          EL  MAGISTRADO        LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

LIC. HECTOR FLORES PIEDRA.     LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 


