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R.20/2017 
 
 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/039/2017. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/098/2016. 
 
ACTOR:    ************************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:   SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 
Y DESARROLLO DE PERSONAL, DIRECCION 
GENERAL DE TESORERIA DEPENDIENTE  DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, y DEPARTAMENTO  DE 
CAJA DEPENDIENTE  DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE  GUERRERO. 
  
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, nueve  de marzo de dos mil diecisiete.--------------------

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

toca TCA/SS/039/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

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

agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con 

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

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

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
 
 

1. Que mediante  escrito de cinco de mayo de dos mil dieciséis, recibido el 

nueve del mismo mes y año en cita, compareció ante la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, *************************************, demando la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “A).- La negativa ficta en que ha incurrido  

la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del 

Gobierno del Estado, al haber  transcurrido el plazo legal para su 

configuración sin que dicha autoridad indicada haya emitido 

contestación  o acuerdo alguno a mi escrito petitorio que se adjunta  

al presente y que se relaciona en el capítulo de pruebas. B).- La 

arbitraria  retención y privación ilegal de mi salario como producto 

del  trabajo del suscrito actor *********************************, como 
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Profesor Titular de Tiempo Completo “A” de Base, adscrito a la 

Escuela  Normal Rural  “**********************” de la Localidad de 

******************, Guerrero, de la Ciudad de Tixtla de Guerrero, 

Guerrero; con número  de empleado 101823, al habérseme dejado 

de pagar mi salario a partir de la primer quincena de marzo de este 

año dos mil dieciséis, sin mediar causa  debidamente fundada y 

motivada para ello, por  denotar  un trato  despectivo  y 

discriminatorio  en violación flagrante a mis derechos humanos 

fundamentales. C).- La negativa de las  autoridades demandadas 

para realizar el pago y actualización y liberación de mi salario como 

producto del Trabajo como producto del trabajo como Profesor 

Titular  de Tiempo Completo “A” de Base, adscrito a la Escuela 

Normal Rural “*************************” de la Localidad de 

***************, Guerrero, de la  Ciudad  de Tixtla de Guerrero, 

Guerrero, con número de empleado 101823, al  habérseme  dejado 

de pagar mi salario a partir de la primer quincena  de marzo de este 

año dos mil dieciséis, sin  mediar causa  debidamente fundada y 

motivada para ello. D).- Como consecuencia del acto impugnado 

con anterioridad, la retención y omisión en la liberación de mis 

haberes y emolumentos a la plaza, categoría  y nombramiento dado  

en fecha 10 de abril de 2015, por el Director  General  de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, 

incumpliendo y omitiendo las formalidades que legalmente debe 

revestir todo procedimiento administrativo. E).- El pago de todas y 

cada una de las prestaciones que deje  de percibir y que  no se me 

quieran pagar con motivo del acto  arbitrario e ilegal tendientes a 

tal fin,  es decir, que se me paguen todos mil emolumentos y haberes 

como si los  actos impugnados nunca hubieran existido.  

Manifestando bajo protesta de decir verdad que el suscrito  actor 

desconozco los fundamentos o motivos de todos y cada uno de los 

actos impugnados enunciados  en el presente, es decir, que 

desconozco totalmente los  fundamentos o motivos que hayan  

tenido las autoridades demandadas para haber dejado de cubrir mi 

salario producto del trabajo realizado.”; relató los hechos, citó los 



-3- 

 

 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

2. Por auto de doce de mayo de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose  al efecto el 

expediente TCA/SRCH/098/2016 y se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, DIRECCION GENERAL  DE TESORERIA 

DEPENDIENTE  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, y DEPARTAMENTO  DE CAJA DEPENDIENTE  DE 

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  GUERRERO, y por escritos de seis y diez de junio de dos mil 

dieciséis, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda 

instaurada en su contra. 

 

 

3. En fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal, dictó sentencia definitiva en la que 

decreto el sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 74 fracción II 

y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

 

4. Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva de ocho de agosto 

de dos mil dieciséis, el actor del juicio interpuso recurso de revisión ante la propia 

Sala Regional del conocimiento, haciendo valer los agravios que estimó 

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

Regional con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, y una vez que se 

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

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

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

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

calificación. 

 

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

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

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

fue  el  toca TCA/SS/039/2017, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 
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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 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138  

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 168 

fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y  resolver  las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que se 

susciten entre la administración pública del Estado, los Municipios, Órganos 

Autónomos, los Organismos  con Autonomía  Técnica, los Organismos  

Descentralizados y los Particulares, y en el caso que nos ocupa, 

*********************************, impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando  primero de esta resolución, atribuido a las autoridades estatales 

señaladas como demandadas, mismas que han quedado precisadas en el 

resultando segundo de esta resolución; además de que al haberse agotado la 

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

83 a la 88 del expediente TCA/SRCH/098/2016, con fecha ocho de agosto de dos 

mil dieciséis, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada  Instructora en la que 

se decretó el sobreseimiento del juicio, e inconformarse la parte actora al 

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

presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha siete de septiembre de dos 

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

fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

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

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

esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

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

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

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

de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 93 
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del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, por lo que le surtió 

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

término para la interposición de dicho recurso del dos al ocho de septiembre de 

dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala 

Regional del conocimiento el siete de septiembre de dos mil dieciséis, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala 

instructora  y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles a 

folios 01 y 10, respectivamente del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, a fojas de la 01 a la 08  la parte revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
 
 
A G R A V I O S  
 
PRIMERO.- Causo agravios a esta parte actora la resolución 
combatida en el CONSIDERANDO CUARTO en relación con 
los puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, en razón de 
que la Sala Regional considera a su juicio que se actualiza lo 
causal invocado por las autoridades demandadas y que por 
ende resulta operante la improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los artículos 74 Fracción II y 75 Fracción II Al 
considerar que en el presente asunto no se encuentra 
acreditada la existencia de la Negativa Ficto impugnada en el 
inciso A), asimismo porque los actos impugnados con los 
incisos B), C) y D) no son actos administrativos de autoridad 
susceptibles de ser impugnados en el juicio de nulidad,  y como 
consecuencia determina el sobreseimiento del juicio instaurado 
por mi representado hoy revisionista, emitiendo con ello una 
resolución ilegal e incongruente, misma que no resulta ser 
clara, ni precisa con lo planteado por la parte actora tanto  en 
su escrito inicial de demanda, ni con las contestaciones de 
demanda y demás  cuestiones planteadas por las partes o de 
las derivadas del expediente, así como de las probanzas 
ofrecidas en el procedimiento, transgrediendo con ello lo 
preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128, y 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, así como los principios de 
legalidad, oficiosidad, eficacia y buena que rigen todo 
procedimiento contencioso.  
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Para entender mejor tal consideración, es necesario transcribir 
los actos impugnados por la parte actora para lo cual como se 
advierte en su escrito inicial de demanda presentado en fecha, 
veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, en el que 
señale literalmente lo siguiente:  
 
“A).- La negativa ficta en que ha incurrido  la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal del Gobierno del Estado, al haber  
transcurrido el plazo legal para su configuración sin 
que dicha autoridad indicada haya emitido 
contestación  o acuerdo alguno a mi escrito petitorio 
que se adjunta  al presente y que se relaciona en el 
capítulo de pruebas.  
 
B).- La arbitraria  retención y privación ilegal de mi 
salario como producto del  trabajo del suscrito actor 
*************************, como Profesor Titular de 
Tiempo Completo “A” de Base, adscrito a la Escuela  
Normal Rural  “**********************” de la Localidad 
de **************, Guerrero, de la Ciudad de Tixtla de 
Guerrero, Guerrero; con número  de empleado 
101823, al habérseme dejado de pagar mi salario a 
partir de la primer quincena de marzo de este año 
dos mil dieciséis, sin mediar causa  debidamente 
fundada y motivada para ello, por  denotar  un trato  
despectivo  y discriminatorio  en violación flagrante a 
mis derechos humanos fundamentales.  
 
C).- La negativa de las  autoridades demandadas 
para realizar el pago y actualización y liberación de 
mi salario como producto del Trabajo como 
producto del trabajo como Profesor Titular  de 
Tiempo Completo “A” de Base, adscrito a la Escuela 
Normal Rural “************************” de la Localidad 
de ***************, Guerrero, de la  Ciudad  de Tixtla 
de Guerrero, Guerrero, con número de empleado 
101823, al  habérseme  dejado de pagar mi salario a 
partir de la primer quincena  de marzo de este año 
dos mil dieciséis, sin  mediar causa  debidamente 
fundada y motivada para ello.  
 
D).- Como consecuencia del acto impugnado con 
anterioridad, la retención y omisión en la liberación 
de mis haberes y emolumentos a la plaza, categoría  
y nombramiento dado  en fecha 10 de abril de 2015, 
por el Director  General  de Administración y 
Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, 
incumpliendo y omitiendo las formalidades que 
legalmente debe revestir todo procedimiento 
administrativo. 
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E).- El pago de todas y cada una de las prestaciones 
que deje  de percibir y que  no se me quieran pagar 
con motivo del acto  arbitrario e ilegal tendientes a 
tal fin,  es decir, que se me paguen todos mil 
emolumentos y haberes como si los  actos 
impugnados nunca hubieran existido.   
 
Manifestando bajo protesta de decir verdad que el 
suscrito actor desconozco los fundamentos o motivos 
de todos y cada uno de los actos impugnados 
enunciados  en el presente, es decir, que 
desconozco totalmente los  fundamentos o motivos 
que hayan  tenido las autoridades demandadas 
para haber dejado de cubrir mi salario producto del 
trabajo realizado.” 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la 
Magistrada Inferior considera que se actualizan las 
causales de improcedencia y de sobreseimiento del 
juicio previstas  en la Fracción II del artículo 74 y II del 
artículo 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, al considerar que el 
Procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, es improcedente contra actos que no 
sean de su competencia y por ende considera 
sobreseer el presente juicio de nulidad en contra de 
las  autoridades demandada.  
 
En esa tesitura, y contrariamente a lo argumentado 
por la Magistrada Inferior ,omite analizar y considerar 
en forma exhaustiva, congruente y acertada, en 
primer termino los actos impugnados expuestos por 
mi representado, los hechos narrados, conceptos de 
nulidad e invalidez y las probanzas aportadas por la 
parte actora en su escrito de demanda; así como lo 
expuesto en los escritos de contestación de 
demanda por parte de las autoridades 
demandadas, como las constancias que integran el 
expediente natural, transgrediendo los principios de 
legalidad, eficacia, oficiosidad, buena fe, sin que se 
ajuste en forma estricta a las disposiciones del 
Código Procesal Administrativo que rige la materia, 
emitiendo por el contrario una resolución por demás 
ilegal, incongruente y carente de toda lógica jurídica 
y en total desapego a las constancias procesales y 
de las incongruencias, documentales públicas, 
confesiones y reconocimientos plenos expresados 
por las autoridades demandadas Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
Jefe del Departamento de Caja y Director General 
de Tesorería, estas dos últimas dependientes de la 
Secretaría de Finanzas y Administración indicada, ya 
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que ni aún en forma presuntiva acreditaron las 
causales de improcedencia y de sobreseimiento 
expuestas, ni sus hechos narrados, los que resultan 
falsos e incongruentes.  
 
Es de advertirse las consideraciones incongruentes 
por la A quo en la resolución impugnado, en donde 
literalmente expone y se basa:  
 
“…En principio debe puntualizarse que de acuerdo o 
los antecedentes que se reseñaron en el capítulo de 
resultandos de este fallo, el acto  impugnado en el 
escrito  de demanda identificado con el inciso A) es 
el siguiente: 
 
"A).- La negativa ficto en que incurrió la autoridad 
demandada SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION y 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION y 
DESARROLLO DE PERSONAL todos del GOBIERNO DL 
(SIC) ESTADO DE GUERRERO, en virtud de no haber 
dado contestación al escrito de petición de fecha 
tres de diciembre del año dos mil trece, y firmado de 
recibido en fecha diez de diciembre del referido mes 
y año, y en fecha siete de enero de dos mil catorce, 
ya que hasta la fecha han transcurrido en exceso 
más de cuarenta y cinco días naturales desde su 
fecha de presentación ... ".  
 
" ... Precisado lo anterior y del análisis a las 
constancias procesales que integran el presente 
juicio, se desprende que el escrito de petición de 
fecha dos de diciembre de dos mil trece, del cual 
deriva la negativa ficta impugnada, se centra en la 
solicitud elevado por el actor 
************************************, a la autoridad 
demandada Director General de Administración y 
Desarrollo de Personal, para que se liberen los pagos 
salariales devengados y no pagados ...”.  
Apreciándose que tal consideración y hecho nunca 
fue señalado por la parte actora, con lo que se 
advierte que la A quo nunca realizo un análisis y 
valoración de los actos impugnados, hechos 
expuestos en la demanda, contestación de 
demanda emitida por las autoridades demandadas 
y demás constancias en forma exhausta, situación 
que transgrede y perjudica al disconforme del 
presente juicio. Ahora bien y contrariamente o lo 
expuesto por la A qua en el sentido de que la 
petición elevada por el actor del presente juicio no 
tiene el carácter de administrativa ni fiscal a que se 
refiere el artículo 29 Fracción II de la Ley Orgánica 
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del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero No. 194, cabe señalar que el 
artículo 46 Fracción I del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 
establece la figura de la negativa ficto, el plazo legal 
para su configuración, consideraciones vertidas por 
la Magistrado Inferior que se contraponen al criterio 
jurisprudencial que refiere que la Institución de la 
Negativa Ficto se configura cuando la autoridad 
omite dar respuesta a las instancias o peticiones de 
los gobernados, dentro del término que marque la 
ley.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 
del tenor siguiente:  
 
NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA DESPUES DE HABER 
TRANSCURRIDO EL TERMINO LEGAL Y SI LA AUTORIDAD 
EMITE SU RESOLUCION CON POSTERIORIDAD A LA 
PRESENTACION DE LA DEMANDA.- La institución de la 
negativa ficta contemplada en el artículo 70 del 
Código Fiscal Municipal número 152, se configura 
cuando la autoridad omite dar respuesta a los 
instancias o peticiones de los gobernados, dentro del 
término que marque la ley o a falta de término 
establecido en noventa días, por ende resulta 
incorrecto que la autoridad pretenda notificar la 
resolución respectiva, después de que la actora 
hubiere promovido el juicio de nulidad, ello es así 
porque el precepto en comento no tiene como 
finalidad obligar a la autoridad omisa a resolver en 
forma expresa una segunda oportunidad, por lo 
tanto, una vez configurada, la resolución de 
negativa ficta, la Sala correspondiente obra ajustada 
a derecho al avocarse a resolver el fondo del 
negocio, para declarar la validez o nulidad de esa 
resolución.  
 
Transgrediendo con ello lo preceptuado en los 
artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado en 
perjuicio de esta parte impetrante.  
 
Más aún, se advierte plenamente de los escritos de 
contestación de las diversas autoridades 
codemandadas Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, Jefe del 
Departamento de Caja y Director General de 
Tesorería, estas dos últimas dependientes de la 
Secretaría de Finanzas y Administración indicada, 
quienes reconocen plenamente los actos 
impugnados y a la vez refieren que tal acto fue 



-10- 

 

 

emitido por el departamento de Educación Estatal, 
solicitando a dicha Sala Regional se mande a llamar 
a dicha autoridad con el carácter de autoridad 
demandada.  
 
Esto es así, en razón de que los actos impugnados, 
mismos que han sido reseñados, son ilegales y violan  
en mi perjuicio las garantías a los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
igualdad, trabajo, audiencia, de legalidad, de 
justicia pronta y expedita, consignadas en los  
artículos 1º, 5º, 14, 16 y 17 Constitucionales, derechos 
fundamentales, debidamente reconocidos en las 
fuentes  supremas del Ordenamiento Jurídico, como 
lo es nuestra Carta Magna y los Tratados 
internacionales, como la falta de aplicación del 
principio PRO HOMINE que es de carácter obligatoria 
y que implica la interpretación jurídica siempre debe 
buscar el mayor beneficio para el hombre, máxime 
que como  en el presente caso se trata de derechos 
protegidos; causando molestias al aquí Gobernado, 
hoy revisionista, ya que para que dichos actos sean 
constitucionalmente válidos, es menester que los 
mismos se encuentren debidamente fundados y 
motivados, es decir, esa expresión de las 
disposiciones legales aplicables al caso particular y el 
motivo de su aplicación, que deben soportar el acto 
autoritario, así como de expresar los motivos y 
razones que facultan a la Autoridad; sirve de 
aplicación al presente caso la Jurisprudencia visible 
en las páginas 1481 y 1482, del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, 
Segunda Parte, Volumen II, que establece:  
 
FUDNAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con 
el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto 
de la autoridad debe estar adecuada y 
suficientemente fundado y motivado, entiéndase  
por lo primero, que ha de expresarse con precisión  el 
respeto legal aplicable al caso y por lo segundo, que 
también debe  señalarse  con precisión  las 
circunstancias especiales, razones particulares o 
causas  inmediatas  que se hayan  tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario además que exista   adecuación  entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir 
que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas”. 
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De igual manera, cobra aplicación sobre el 
particular los criterios jurisprudenciales  del tenor 
siguiente: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2002000  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta  
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.)  
Página: 799  
 
PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE 
LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 
De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. 
constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, en materia de 
derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico 
mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los 
derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos 
establecidos en tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, 
las normas provenientes de ambas fuentes, son 
normas supremas del ordenamiento jurídico 
mexicano. Esto implica que los valores, principios y 
derechos que ellas materializan deben permear en 
todo el orden jurídico, obligando a todas las 
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en 
que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, 
en el supuesto de que un mismo derecho 
fundamental esté reconocido en las dos fuentes 
supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la 
Constitución y los tratados internacionales, la 
elección de la norma que será aplicable -en materia 
de derechos humanos-, atenderá a criterios que 
favorezcan al individuo o lo que se ha denominado 
principio pro persona, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. 
constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en 
caso de que exista una diferencia entre el alcance o 
la protección reconocida en las normas de estas 
distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que 
represente una mayor protección para la persona o 
que implique una menor restricción. En esta lógica, el 
catálogo de derechos fundamentales no se 
encuentra limitado a lo prescrito en el texto 
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constitucional, sino que también incluye a todos 
aquellos derechos que figuran en los tratados 
internacionales ratificados por el Estado mexicano. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 179233  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta  
Tomo XXI, Febrero de 2005  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.4o.A.464 A  
Página: 1744  
 
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES 
OBLIGATORIA. El principio pro homine que implica 
que la interpretación jurídica siempre debe buscar el 
mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe 
acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 
extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, 
por el contrario, a la norma o a la interpretación más 
restringida, cuando se trata de establecer límites a su 
ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el siete y el veinte de mayo de mil 
novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora 
bien, como dichos tratados forman parte de la Ley 
Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 
constitucional, es claro que el citado principio debe 
aplicarse en forma obligatoria. 
 
Así pues cabe señalar que conforme a lo establecido 
en el artículo  18 de la Ley  Federal del Trabajo, 
contiene el reconocido  principio de “in dubio pro 
operario” al establecer que en la interpretación de 
las normas de trabajo se tomaran en consideración 
sus finalidades señaladas en los artículos 2º y 3º, y en  
caso de duda  prevalecerá la interpretación más 
favorable al trabajador. Los preceptos indicados se 
refieren a la aplicación inmediata  de las normas 
laborales y a la duda sobre su interpretación por los 
tribunales en beneficio del trabajador, mas no a la 
valoración de las pruebas, y en consecuencia no 
puede legalmente considerarse que si las pruebas 
ofrecidas no forman convicción. cuando menos 
crearon una situación de duda, y ante ella la Junta 
debe estar a lo más favorable al trabajador en 
términos de los artículos 60. y 18 de la Ley Federal del 
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Trabajo. porque no es esto lo que tales preceptos 
establecen.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios 
jurisprudenciales del tenor siguiente:  
Época: Novena Época  
Registro: 174209  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta  
Tomo XXIV, Septiembre de 2006  
Materia(s): Laboral  
Tesis: II.T. J/31  
Página: 1260  
 
PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO. SUS ALCANCES. 
Del artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la 
Constitución General de la República, así como de 
los diversos 966 y 979 a 981 de la Ley Federal del 
Trabajo, se advierte la intención del legislador de 
salvaguardar los intereses económicos de la clase 
trabajadora, reflejada en el principio in dubio pro 
operario; sin embargo, éste no puede entenderse en 
el sentido de que los conflictos deban resolverse 
invariablemente en favor de la parte trabajadora, 
sino en el de que las autoridades laborales deben 
ceñir su actuación a la aplicación de las normas y 
condiciones imperantes en cada caso particular. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 881/2003. Pedro Enrique Guilbert Ruiz 
y otra. 15 de enero de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arturo García Torres. Secretario: Darío 
Carlos Contreras Favila. 
 
Amparo directo 1280/2003. Beatriz Ocadiz León. 29 
de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arturo García Torres. Secretario: Darío Carlos 
Contreras Favila. 
 
Amparo directo 142/2004. Rosa María Valladolid de 
la Torre. 25 de junio de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis Guzmán Barrera. Secretaria: 
Griselda Arana Contreras. 
 
Amparo directo 198/2005. María de la Luz Franco 
Cedillo. 20 de junio de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis Guzmán Barrera. Secretaria: 
Lorena Figueroa Mendieta. 
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Amparo directo 415/2005. Héctor Hernández Montes. 
2 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arturo García Torres. Secretaria: Rosario 
Moysén Chimal. 
Época: Novena Época  
Registro: 202729  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta  
Tomo III, Abril de 1996  
Materia(s): Laboral  
Tesis: I.3o.T.20 L  
Página: 439  
 
PRINCIPIO "IN DUBIO PRO OPERARIO". 
INTERPRETACION FAVORABLE AL TRABAJADOR. 
CONTENIDO EN LOS ARTICULOS 6o. Y 18 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. SE REFIERE A LA LEY LABORAL Y 
NO A LA VALORACION DE LAS PRUEBAS. En la 
valoración de la prueba no predominan los principios 
de la aplicación inmediata de las normas laborales 
que beneficien al trabajador y de "in dubio pro 
operario", establecidos en los artículos 6o. y 18 de la 
Ley Federal del Trabajo, ni el de la mayoría, sino el de 
la lógica. En efecto, el artículo 6o. del ordenamiento 
legal en cita prevé el principio de la aplicación 
inmediata de las normas laborales que benefician al 
trabajador, al establecer que: "Las leyes respectivas y 
los tratados celebrados y aprobados en los términos 
del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a 
la relación de trabajo en todo lo que beneficien al 
trabajador, a partir de la fecha de la vigencia." El 
artículo 18 de la ley laboral en mención, contiene el 
reconocido principio de "in dubio pro operario" al 
establecer que en la interpretación de las normas de 
trabajo se tomarán en consideración sus finalidades 
señaladas en los artículos 2o. y 3o., y en caso de 
duda prevalecerá la interpretación más favorable al 
trabajador. Los preceptos indicados se refieren a la 
aplicación inmediata de las normas laborales y a la 
duda sobre su interpretación por los tribunales en 
beneficio del trabajador, mas no a la valoración de 
las pruebas, y en consecuencia no puede 
legalmente considerarse que si las pruebas ofrecidas 
no forman convicción, cuando menos crearon una 
situación de duda, y ante ella la Junta debe estar a 
lo más favorable al trabajador en términos de los 
artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, 
porque no es esto lo que tales preceptos establecen. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 473/96. Vicente Trujillo Zepeda. 14 de 
febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sergio Novales Castro. Secretario: José Elias Gallegos 
Benítez. 
 
De igual manera y en su oportunidad deberá  
emitirse una sentencia congruente, apegada a 
derecho y conforme a las constancias procesales 
legales pertinentes al caso, sirve de apoyo el criterio 
jurisprudencial del tenor siguiente: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 195706  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta  
Tomo VIII, Agosto de 1998  
Materia(s): Administrativa, Común  
Tesis: I.1o.A. J/9  
Página: 764  
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo 
procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla 
con el principio de congruencia al resolver la 
controversia planteada, que en esencia está referido 
a que la sentencia sea congruente no sólo consigo 
misma sino también con la litis, lo cual estriba en que 
al resolverse dicha controversia se haga atendiendo 
a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni 
añadir cuestiones no hechas valer, ni contener 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90. 
Hidroequipos y Motores, S.A. 25 de abril de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de 
León. 5 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: 
Aristeo Martínez Cruz. 
 



-16- 

 

 

Amparo en revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo 
Romero. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
 
Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de 
Hule, S.A. de C.V. 23 de abril de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. 
Secretario: Ricardo Martínez Carbajal. 
 
Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de 
Electricidad. 11 de mayo de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. 
Secretario: Serafín Contreras Balderas. 
 
Igualmente tiene aplicación, también por los 
principios jurídicos que la informan, la tesis  de 
jurisprudencia número 958, sustentada por el 
entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito, que este Tribunal comparte y que aparece 
publicada en la página 745 del apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación, compilación 
1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, que 
establece: SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE 
NULIDAD. PARA QUE SEAN  CONGRUENTES DEBEN 
ANALIZAR  TODAS LAS CUESTIONES  PROPUESTAS. 
 
En ese contexto, el A quo emite una resolución ilegal 
e incongruente, misma que no resulta ser clara, ni 
precisa con lo planteado por el disconforme actor en 
su escrito inicial de demanda, ni con las 
contestaciones de demanda y demás cuestiones 
planteadas por las partes o de las derivadas del 
expediente, así como de las probanzas ofrecidas en 
el procedimiento, permitiéndome reproducir por 
economía procesal y en obvio de repeticiones como 
si a la letra se insertase, lo expuesto en líneas 
señaladas con anterioridad, para los efectos legales 
conducentes, transgrediendo con ello lo 
preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 
128, y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 
así como los principios de legalidad, oficiosidad, 
eficacia y buena que rigen todo procedimiento 
contencioso.  
 
En ese contexto, no podemos apartarnos que el 
Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, es de orden 
público y de interés social cuya finalidad es 
sustanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen entre los particulares y 
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las autoridades del Poder Ejecutivo: proceso regido 
por principios fundamentales corno de legalidad, 
sencillez, eficacia, entre otros. En donde toda 
resolución que -se emita debe ser clara, precisa y 
congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando 
se emite una sentencia se impone la obligación al 
Tribunal para que la emita en forma congruente con 
la demanda y la contestación y en la que se debe 
resolver todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia, tal y como lo establecen los numerales 
1°, 4°, 26 y 128 del Ordenamiento Legal invocado.  
 
Sobre el particular, tienen aplicación al particular los 
criterios jurisprudenciales siguientes:  
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 178877  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.4o.A. J/31  
Página: 1047  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
EXTERNA. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código 
Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la materia 
fiscal- la congruencia externa de las sentencias implica que la 
decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión 
deducida o petitio; atento a lo cual, el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar 
aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la 
propia acción ejercitada le determina. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 197/2002. Carlos Islas González. 10 de julio de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 122/2003. Grupo Industrial Benisa, S.A de C.V. 
25 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 224/2003. Innestec, S.C. 9 de julio de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretaria: Cristina Fuentes 
Macías.  
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Amparo directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez. 21 de 
abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local 
Jurídica del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de julio de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Ernesto González González. 
 
 
 
 

IV. En resumen argumenta el representante autorizado de la parte actora, 

que le causa agravios la resolución recurrida particularmente el considerando 

CUARTO en relación con los puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, al 

considerar que resultan operantes las causas de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, 

por falta de competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, para conocer de los actos impugnados en la demanda inicial, por 

tratarse de situaciones eminentemente de carácter laboral. 

 

 

Que contrario a lo argumentado por la Magistrada inferior, omite analizar en 

forma exhaustiva, congruente y acertada los actos impugnados, los hechos 

narrados, conceptos de nulidad e invalidez y las probanzas aportadas por la parte 

actora en su escrito de demanda, así como lo expuesto por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda, quienes ni en forma 

presuntiva acreditaron las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas. 

 

 

Sostiene que es contradictoria la consideración de la A quo en el sentido de 

que la petición elevada por el actor del juicio no tiene el carácter de administrativa 

ni fiscal, a que se refiere el artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en virtud de que el 

artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece la figura de la negativa ficta y el plazo legal 

para su configuración, por lo que las consideraciones vertidas por la Magistrada 

inferior se contraponen al criterio jurisprudencial que refiere que la Institución de la 

negativa ficta, se configura cuando la autoridad omite dar respuesta a las 

instancias o peticiones de los gobernados. 
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Señala que las autoridades demandadas reconocen plenamente los actos 

impugnados y a la vez refieren que tal acto fue emitido por el Departamento de 

Educación Estatal, solicitando a dicha Sala Regional se mande llamar a dicha 

autoridad con el carácter de autoridad demandada. 

 

 

Que los actos impugnados son ilegales y violatorios de sus garantías y de 

los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de igualdad, trabajo, audiencia, de legalidad, justicia pronta y 

expedita, consignadas en los artículos 1º, 5º, 14, 16 y 17 constitucionales, 

derechos fundamentales debidamente reconocidos en las dos fuentes supremas 

del ordenamiento jurídico, como lo es nuestra Carta Magna y los Tratados 

Internacionales; así como la falta de aplicación del principio PRO HOMINE, que es 

de carácter obligatoria y que implica que la interpretación jurídica siempre debe 

buscar el mayor beneficio para el hombre, máxime que como en el presente caso 

se trata de derechos protegidos. 

 

 

Argumenta que conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 

Federal del Trabajo contiene el principio de “in dubio pro operario” al establecer 

que, en la interpretación de las normas de trabajo, se tomará en consideración sus 

finalidades señaladas en los artículos 2º y 3º, y en caso de duda prevalecerá la 

interpretación más favorable al trabajador. 

 

Acusa que el A quo emite una resolución ilegal e incongruente, que no 

resulta ser clara ni precisa con lo planteado por el actor en el escrito inicial de 

demanda, ni con las contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas 

por las partes o las derivadas del expediente, transgrediendo con ello lo 

preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que es de 

orden público e interés social, cuya finalidad es sustanciar y resolver las 

controversias en materia administrativa que se planteen entre los particulares y las 

autoridades del poder ejecutivo. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por el representante autorizado de la parte actora, a juicio de esta Sala 

revisora devienen en una parte infundados y en otra fundados atendiendo a la 

causa de pedir, pero insuficientes para declarar la nulidad  del acto impugnado en 

el juicio natural. 
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Resultan en parte infundados en razón de que, en primer lugar, atendiendo 

a los actos impugnados en el escrito inicial de demanda, así como a las 

constancias del expediente principal, la materia de la controversia se deriva de la 

retención del salario y negativa de las autoridades demandadas de liberar dicho 

salario, derivado de la relación laboral que le une con las demandadas como 

Profesor Titular de tiempo completo “A” de base, adscrito a la Escuela Normal 

Rural “************************” de la localidad de *******************, de la Ciudad de 

Tixtla de Guerrero, Guerrero, con número de empleado 101823.  

 

 

Lo anterior es así, en razón de que los actos impugnados que se describen 

en los incisos B), C), D) y E), es evidente que no tienen el carácter de actos 

administrativos para los efectos del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que prevé que dicho ordenamiento legal tiene como finalidad 

substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de 

Guerrero, así como de las resoluciones que se dicten por autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

 

ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 

En el presente caso no se surten los elementos de la competencia para 

conocer del asunto planteado por cuanto hace a los actos impugnados marcados 

con los incisos del B) al E) del capítulo respectivo del escrito de demanda, 

consistentes en: 

 

B).- La arbitraria  retención y privación ilegal de mi salario como 

producto del  trabajo del suscrito actor **************************, como 

Profesor Titular de Tiempo Completo “A” de Base, adscrito a la 

Escuela  Normal Rural  “***********************” de la Localidad de 
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************, Guerrero, de la Ciudad de Tixtla de Guerrero, Guerrero; 

con número  de empleado **********, al habérseme dejado de pagar 

mi salario a partir de la primer quincena de marzo de este año dos 

mil dieciséis, sin mediar causa  debidamente fundada y motivada 

para ello, por  denotar  un trato  despectivo  y discriminatorio  en 

violación flagrante a mis derechos humanos fundamentales. 

 

C).- La negativa de las  autoridades demandadas para realizar 

el pago y actualización y liberación de mi salario como producto del 

Trabajo como producto del trabajo como Profesor Titular  de Tiempo 

Completo “A” de Base, adscrito a la Escuela Normal Rural 

“**************” de la Localidad de ************, Guerrero, de la  

Ciudad  de Tixtla de Guerrero, Guerrero, con número de empleado 

101823, al  habérseme  dejado de pagar mi salario a partir de la 

primer quincena  de marzo de este año dos mil dieciséis, sin  mediar 

causa  debidamente fundada y motivada para ello.  

 

D).- Como consecuencia del acto impugnado con 

anterioridad, la retención y omisión en la liberación de mis haberes y 

emolumentos a la plaza, categoría  y nombramiento dado  en fecha 

10 de abril de 2015, por el Director  General  de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, incumpliendo y 

omitiendo las formalidades que legalmente debe revestir todo 

procedimiento administrativo.  

 

E).- El pago de todas y cada una de las prestaciones que deje  

de percibir y que  no se me quieran pagar con motivo del acto  

arbitrario e ilegal tendientes a tal fin,  es decir, que se me paguen 

todos mil emolumentos y haberes como si los  actos impugnados 

nunca hubieran existido. 

 

 

De los actos descritos y los hechos del escrito inicial de demanda se 

destaca la existencia de la relación laboral entre el actor y las autoridades 

demandadas, relación de la cual se deriva la inconformidad del demandante, luego 

de que éstas le retuvieran el salario que aquel percibía como producto de su 
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trabajo como “Profesor Titular de Tiempo “A” de Base”, adscrito a la Escuela 

Normal Rural “*********************”, DE LA Localidad de *************, de la Ciudad 

de Tixtla de Guerrero, Guerrero. 

 

 

En ese contexto, por su origen los actos antes señalados no tienen el 

carácter de administrativos, sino de naturaleza eminentemente laboral, toda vez 

que derivan de la relación de trabajo entre el actor y las demandadas, relación que 

se encuentra plenamente acreditada en autos, con el nombramiento y orden de 

pago de fechas diez de abril y veinticuatro de agosto de dos mil quince, que obran 

a fojas 9 y 10 del escrito inicial de demanda, así como del recibo de pago de 

nómina folio 6170207, que fueron exhibidos por el actor con su escrito de 

demanda, y con el reconocimiento expreso del actor y las autoridades 

demandadas en sus escritos de demanda y contestación. 

 

 

En consecuencia, los actos señalados que el actor pretende impugnar no 

revisten carácter administrativo porque no fueron emitidos por autoridades en 

ejercicio de su facultad netamente administrativa, sino como resultado de una 

relación de prestación de servicios laborales, ni tampoco constituyen actos o 

resoluciones mediante los cuales se imponga alguna sanción en aplicación de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y 

en esas circunstancias, no se surte la competencia a favor del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero para conocer de su legalidad. 

 

 

Tiene aplicación al caso particular la tesis aislada identificada con el número 

de registro 189359, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de 2001, Página 771, de rubro y texto 

siguiente: 

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. SÓLO DEBE CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN ENTRE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS AUTORIDADES DEL 
ESTADO, CUANDO SE APLICA LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES. En los términos del artículo 1o. de la 
Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, dicho tribunal tiene por 
objeto sustanciar y resolver los procedimientos contenciosos en 
materias administrativa y fiscal, que se planteen entre las 
autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 
organismos públicos descentralizados con funciones de 
autoridad y los particulares, así como las resoluciones que se 
dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos; de lo anterior 
puede concluirse que en tratándose de aquellos casos en que 
la autoridad responsable hace uso de su imperio para 
sancionar a uno de sus funcionarios, el tribunal conocerá del 
asunto sólo cuando el acto de autoridad que se reclame se 
encuentre apoyado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
 

 

Por tanto, el sobreseimiento decretado en la resolución recurrida por cuanto 

hace a los actos impugnados señalados con los incisos del B) al E), del escrito 

inicial de demanda se encuentra ajustado a derecho, al encontrarse plenamente 

acreditadas las causas de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, le asiste razón al recurrente en el sentido de que la 

Magistrada inferior omite analizar y considerar en forma exhaustiva los actos 

impugnados, los hechos narrados, conceptos de nulidad e invalidez y las pruebas 

aportadas por la parte actora en su escrito inicial de demanda. 

 

En efecto, el actor del juicio señalo en primer lugar como acto impugnado 

precisado con el inciso A) del escrito de demanda, la resolución negativa ficta en 

que incurrió la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del 

Gobierno del Estado, al no haber emitido contestación o acuerdo al escrito de 

petición de dos de marzo de dos mil dieciséis, respecto de lo cual se resolvió en la 

sentencia definitiva que no se surte la resolución negativa ficta, toda vez de que 

dicha figura solamente puede actualizarse en relación con solicitudes o instancias 

de naturaleza administrativa y fiscal, en términos del artículo 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y 

en el caso particular, la petición elevada por el demandante 

****************************, no tiene ese carácter. 

 

En ese sentido, la Magistrada de la Sala Regional hizo un análisis 

incorrecto del acto impugnado consistente en la resolución negativa ficta, como 

punto de partida para determinar la improcedencia del juicio, toda vez que no es 

jurídicamente válido tratándose de resolución negativa ficta atender al origen o 

motivo de la petición previamente formulada ante la autoridad administrativa, para 

estar en aptitud de determinar si se acredita o no la misma, toda vez de que lo 

primero implica el estudio de fondo, lo cual no puede ser materia de estudio 

cuando en el juicio de nulidad se actualiza en forma plena e indudable una causa 

de improcedencia o sobreseimiento. 
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Es ilustrativa por el criterio que la informa la tesis aislada identificada con el 

número de registro 2004941, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 

1369, de rubro y texto siguiente: 

 

 

NEGATIVA FICTA. PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD 
CONTRA DICHA RESOLUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE 
DE QUE LA RESPUESTA A LA PETICIÓN DE LA QUE 
DERIVE NO VINCULE, AL HABER SIDO FORMULADA 
CONFORME AL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. La figura jurídica denominada: negativa ficta, 
es una ficción legal consistente en la respuesta que la ley 
presume que recayó a una solicitud, petición o instancia 
formulada por escrito por un interesado, cuando la autoridad no 
la contesta o resuelve en el plazo que la ley establece, por lo 
cual, si se actualiza, los intereses jurídicos del peticionario se 
ven afectados desde el momento en que la autoridad omite dar 
respuesta a lo planteado, lo que le permite impugnar dicha 
resolución negativa en el juicio de nulidad, de conformidad con 
los artículos 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 37 del Código 
Fiscal de la Federación, a fin de que se resuelva si ésta se 
actualizó o no, independientemente de que la respuesta a la 
petición de la que derive no vincule, al haber sido formulada 
conforme al artículo 34 del aludido código. Lo anterior, ya que 
es un derecho de los gobernados que a toda consulta recaiga 
la respuesta correspondiente, aunque ésta no sea vinculante; 
esto es, el gobernado tiene derecho a conocer los fundamentos 
y motivos de la contestación de la autoridad, por razón de 
seguridad jurídica y hecho que sea, la Sala del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa estará en posibilidad de 
resolver lo que conforme a derecho corresponda, 
independientemente de que le sea favorable o no, máxime que, 
en el primer supuesto, se constituiría un derecho para el 
particular, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
128/2011, publicada en la página 1112 del Tomo XXXIV, 
septiembre de 2011, materia administrativa, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: 
"CONSULTA FISCAL. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2006, ES UNA NORMA DE NATURALEZA 
SUSTANTIVA."; de ahí que en el supuesto analizado no se 
actualice la causa de improcedencia contenida en el artículo 
8o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
 

 

También es orientador el criterio sustentado en la tesis aislada de registro 

251971, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 121-126, Sexta Parte, Materia Administrativa, Página 137, que al 

respecto dice: 
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NEGATIVA FICTA, INTEGRACION DE LITIS EN LA. La litis se 
integra con la demanda respectiva, con los hechos y 
fundamentos de derecho que se den en la contestación y con 
lo expuesto en la ampliación de la demanda, por lo que nada 
tiene que ver lo que se hubiere expresado o dejado de 
expresar en la instancia o petición que motive la negativa ficta. 

 

 

Por tanto, una vez configurados los elementos de la resolución negativa 

ficta impugnada, como son:  

 

A). La existencia de una petición formulada por escrito a la 

autoridad demandada, cuyo acuse obra en autos del 

expediente principal a foja 12. 

B). El transcurso del termino de cuarenta y cinco días a que se 

refiere el artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

C). La omisión de la autoridad demandada a dar repuesta a la 

petición formulada por la parte actora. 

 

 

Al respecto, las tesis y jurisprudencia han fijado criterio en el sentido de que 

una vez configurada la resolución negativa ficta ante el silencio de la autoridad 

administrativa, como ocurre en el presente caso, puesto que la autoridad 

demandada Director General de Administración y Desarrollo de Personal del 

Gobierno del Estado de Guerrero, tiene ese carácter, una vez intentado el juicio de 

nulidad resulta inoperante el sobreseimiento del mismo, por lo que el órgano 

jurisdiccional del conocimiento debe emitir resolución en cuanto al fondo del 

asunto, pronunciándose sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud 

planteada. 

 

Tiene aplicación la jurisprudencia identificada con el número de registro 

170690, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página 208, de rubro y texto siguiente: 

 

NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA RESPECTO DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES 
SOMETIDAS A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. La 
negativa ficta no se limita a las instancias o peticiones 
formuladas a las autoridades fiscales, previstas en el artículo 
37 del Código Fiscal de la Federación, sino que también es 
aplicable respecto de las solicitudes formuladas ante las 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal 
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sometidas a la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa de conformidad con el artículo 11, 
penúltimo párrafo de su Ley Orgánica. Lo anterior encuentra 
apoyo en el desarrollo del procedimiento contencioso 
administrativo, el cual no sólo ha comprendido a las 
autoridades fiscales sino también, en forma creciente, a las 
administrativas en general, pues las resoluciones negativas 
fictas atribuidas a éstas han sido impugnadas ante el citado 
Tribunal en la materia de su competencia, desde que éste fue 
creado, tendencia que se ha reforzado con los artículos 17 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 17, fracción I, 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, que acogieron esa figura respecto a las 
instancias o peticiones formuladas a dichas autoridades y 
dispusieron la procedencia del juicio de nulidad contra las 
resoluciones configuradas al efecto. 

 

 

Consecuentemente, el estudio de fondo del asunto, debe partir de la base 

de la hipótesis normativa del artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en relación con el 

numeral 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, de los que se advierte con claridad que la figura de la resolución 

negativa ficta opera exclusivamente en materia administrativa y fiscal, y que el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tiene 

competencia para conocer y resolver las impugnaciones en materia administrativa 

y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, los municipios, 

órganos autónomos, los organismos con autonomía técnica, los organismos 

descentralizados y los particulares, así como de las resoluciones que se dicten por 

autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

 

ARTICULO 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver:  
 
II. De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, 
que se configuren por el silencio de las autoridades estatales o 
municipales, de los organismos públicos descentralizados con 
funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, 
para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo 
que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; 

 

ARTICULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
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autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

 

Así, el marco normativo que regula la materia de la negativa ficta y la 

materia competencial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, no admite confusión en cuanto a su esencia, de tal suerte que para 

resolver la controversia derivada de la resolución negativa ficta impugnada, no 

debe apartarse del origen de la cuestión planteada desde el escrito de la petición 

no resuelta por la autoridad, que constituye la materia principal del 

pronunciamiento que al respecto emita el órgano jurisdiccional competente, sin 

limitarse a lo deducido por las partes en el escrito de demanda y contestación, 

porque de estimarlo así, se llegaría al extremo de someter a la competencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, cuestiones que 

no son afines a las materias administrativa y fiscal, violentando con ello los 

ordenamientos legales que rigen el procedimiento contencioso administrativo. 

 

En el caso particular, el objeto de la petición planteada por la parte actora 

mediante escrito de dos de marzo de dos mil dieciséis, esencialmente redunda 

sobre la solicitud de liberación de salarios devengados y no pagados a partir del 

día primero de marzo de dos mil dieciséis, derivada de la prestación de servicios 

laborales entre el actor y la autoridad demandada. 

 

La anterior circunstancia revela la improcedencia de la pretensión del 

demandante, deducida en el escrito de demanda, independientemente de que la 

autoridad demandada Director General de Administración y Desarrollo de Personal 

del Gobierno del Estado, al contestar la demanda negó la retención de salarios 

cuya liberación solicita el demandante. 

 

En ese contexto, si bien es cierto que se constituyen los elementos de la 

resolución negativa ficta; por ese sólo hecho resulta improcedente conceder un 

derecho que por su naturaleza debe reclamarse mediante otro medio de defensa 

legal como es la vía laboral, toda vez de que admitir que cualquier solicitud de un 

particular formulada por escrito, no contestada por la autoridad a quien se dirige, 

supone la procedencia del derecho a lo pedido, se desnaturalizaría la figura 

jurídica de la negativa ficta creada por normas de carácter administrativo y fiscal, 

ante lo cual, procede reconocer la validez de la resolución negativa ficta 

impugnada, señalada con el inciso A) del escrito inicial de demanda. 

 

Al respecto, sirve de orientación el criterio sostenido en la tesis aislada de 

registro 160103, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo II, Materia Administrativa, 

Página 2114, de rubro y texto siguiente: 

 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN POR PAGO DE LO 
INDEBIDO. LA CONFIGURACIÓN DE LA NEGATIVA FICTA 
IMPLICA QUE EL ACTOR DEMUESTRE EN EL JUICIO DE 
NULIDAD LA TITULARIDAD DEL DERECHO CUYO 
RECONOCIMIENTO PRETENDE. Cuando la pretensión que se 
deduce de la demanda consiste en la nulidad de la resolución 
negativa ficta derivada de la solicitud de devolución por pago 
de lo indebido, no basta que se considere ilegal la resolución 
negativa ficta por la omisión de la enjuiciada de contestar la 
demanda para que automáticamente proceda la devolución 
referida, sobre la base de que la pretensión del promovente del 
juicio de nulidad implica la nulidad del acto y el reconocimiento 
o no del derecho subjetivo a la devolución, en cuyo caso el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actúa como 
órgano de anulación y de plena jurisdicción, por lo que debe 
ocuparse de ambos aspectos. Luego, la simple declaración de 
nulidad por el motivo apuntado no trae como consecuencia la 
condena a la autoridad demandada para que acceda a lo 
solicitado por la contribuyente, es decir, devuelva la cantidad 
exigida por pago de lo indebido, sino que debe decidir respecto 
a la procedencia o reconocimiento de ese derecho subjetivo. 
Por tanto, para que tal reconocimiento sea procedente no es 
suficiente que se solicite la devolución a la autoridad 
competente, sino que, además, es necesario probar en el juicio 
de nulidad la titularidad del derecho cuyo reconocimiento 
pretende. 

 

 

 

En las apuntadas consideraciones, al resultar parcialmente fundados pero 

insuficientes  para declarar la nulidad  de los actos impugnados, los motivos de 

inconformidad planteados en concepto de agravios por el Actor del juicio aquí 

recurrente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se modifica 

la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, dentro 

del juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/098/2016, revocándose el 

sobreseimiento del juicio respecto del acto impugnado marcado con el inciso A) 

del escrito de demanda, consistente en la resolución negativa ficta  y de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 129 fracción V del ordenamiento legal 

antes citado, se reconoce la validez de dicho acto, confirmándose el 

sobreseimiento del juicio por cuanto hace a los actos marcados con los incisos del 

B) al E) del escrito de demanda.  

      

      

 

Dados los razonamientos  expuestos y con fundamento en lo señalado por  

los  artículos 166,  178,  179,  181  y   182   del   Código de  Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  22 fracción  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 parcialmente fundados pero insuficientes para declarar la 

nulidad de la resolución negativa ficta, los motivos de inconformidad expresados 

en concepto  de agravios por la parte  actora del juicio en su recurso de revisión a 

que se contra el toca TCA/SS/039/2017, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se modifica la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos 

mil dieciséis, revocándose el sobreseimiento decretado por la Juzgadora primaria 

en relación con el acto impugnado señalado en el inciso A) del escrito inicial de 

demanda, y se reconoce la validez del mismo. 

 

 

TERCERO. Se confirma el sobreseimiento del juicio respecto de los actos 

impugnados marcados con los incisos del B) al D) del escrito inicial de demanda 

decretado por la juzgadora primaria en la sentencia definitiva de ocho de agosto 

de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRCH/098/2016. 

 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

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

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

de Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, habilitada para integrar  
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pleno en sesión  de uno de marzo de dos mil dieciséis, siendo ponente en este 

asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 

 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                          LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                                      SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       TOCA NÚMERO:     TCA/SS/039/2017. 
                 EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/098/2016. 


