
 

R.  14/2016 
 
TOCA NÚMERO:  TCA/SS/433/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:    TCA/SRA/II/148/2014. 
 
ACTOR:    ------------------------------------------                                                                                                                   
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, DIRECCIÓN DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA AUXILIAR, TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
 
 
 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de febrero del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  

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

TCA/SS/433/2015, relativo al Recurso de Revisión que interpuso la parte actora, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de enero del dos mil quince, dictada 

por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco 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 recibido en la Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con fecha diez de 

abril del dos mil catorce, compareció la C.  --------------------------------, por propio derecho 

y en su carácter de dependiente económico el finado  ---------------------------------, a 

demandar la nulidad de: “A).- El acto impugnado consistente en que se decrete la 

nulidad de la negativa de las demandadas y sus funcionarios presidente municipal, 

Sindico Procurador, Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Preventiva 

Auxiliar Municipal de hacer el pago del reclamo de la indemnización que sanciona el 

artículo 502 de la LEY Federal del Trabajo, que equivalen al pago de  5000 salarios a 

razón del salario de mi finado esposo  ---------------------------------, quien percibía un 

salario quincenal de $4,305.07, dicha indemnización es por causa de su muerte, que 

aconteció en el desempeño de sus actividades laborales, siendo su muerte producto de 

un riesgo de trabajo, por ello realizo dicho reclamo, teniendo derecho a la citada 

indemnización por que la suscrita dependía económicamente de  -----------------------------

--------, mi finado esposo, en razón de que me proporciono los alimentos, es decir, todo 

lo necesario para mi manutención, antes de su muerte, siendo la suscrita la única y 

legitima beneficiaria de los derechos adquiridos por los servicios laborales de mi finado 

esposo  ----------------------------------, los cuales las demandadas se niegan cubrir, como 

la indemnización en cita, violando lo que determina el artículo 123 de la Constitución 



 

General de la República.”,  Relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y 

exhibieron las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de fecha siete de agosto del año dos mil trece, la C. 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal,  

acordó la admisión de la demanda, y se integró al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/148/2014; ordenó correr traslado y emplazar a las autoridades 

demandadas, quienes produjeron en tiempo la contestación de la demanda instaurada 

en su contra, en la que hizo valer las excepciones y defensas que estimó pertinentes.  

 

3.- Por acuerdo de fecha cinco de junio del dos mil catorce, la A quo ordenó 

correr traslado de la contestación de demanda de las autoridades CC. Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil y Encargado de Despacho de la Dirección de la 

Policía Preventiva Auxiliar ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, a la parte actora para que en el término de diez días hábiles al en 

que surta efectos la notificación, proceda a ampliar su demandan, lo anterior con 

fundamento en el artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

 

4.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, tuvo 

al representante autorizado de la parte actora por ampliada su demanda, ordenando 

correr traslado de la misma a las demandadas a efecto de que den contestación a la 

misma en el término previsto por el artículo 63 del Código de la Materia.  

 

5.- Inconforme con el acuerdo señalado en el punto que antecede la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, interpuso el recurso de 

reclamación correspondiente, el cual fue resuelto por la Sala Regional de origen el día 

nueve de septiembre del dos mil catorce, declarando fundado el recurso interpuesto, 

dejando sin efecto el auto de fecha veintiuno de junio del dos mil catorce, debiendo 

dictarse otro nuevo auto que recaiga a la promoción ingresada con fecha veinte de 

junio del citado año, en el que se tenga por no acordada de conformidad. 

 

6.- Con fecha diez de octubre del dos mil catorce, la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en relación al punto anterior acordó lo siguiente: “…no ha lugar a 

acordar de conformidad lo solicitado respecto al escrito ingresado en esta Sala el veinte 

de junio del año que transcurre, toda vez que la ampliación de demanda debe ser 

promovida por el actor del juicio y no por el autorizado del mismo, ya que este carece 

de facultades para ello de acuerdo al artículo 44 del Código de la Materia…”. 



 

7.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha ocho de enero del dos mil 

quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado de 

resolución. 

 

8.- Que con fecha treinta de enero del dos mil quince, la Magistrada Instructora 

dictó sentencia definitiva, en la que con fundamento con el artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, aplicado a contrario sensu 

declaró la validez de la negativa ficta, respecto  a las peticiones formuladas a los CC. 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil y Director de la Policía Preventiva 

Auxiliar en los escritos del veinte de enero de dos mil catorce, así mismo conforme a lo 

previsto en el artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, la A quo declaró el 

sobreseimiento del juicio, por cuanto hace al H. Ayuntamiento del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, respecto del escrito del tres de marzo de dos mil 

catorce.                                                              

 

9.- Que Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la parte 

actora, interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional, en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional el 

día catorce de mayo del dos mil quince, admitido que fue el citado Recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su 

respectiva calificación.  

 

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

esta Sala Superior el toca TCA/SS/433/2015, se turnó con el expediente respectivo, al 

C. Magistrada Ponente para el estudio y proyecto de resolución correspondiente y; 

           

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

 

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

conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para  conocer  de las 

controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares 

o servidores públicos y las autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, 

en las que se incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de  

autoridad, y como en el presente asunto la parte actora, impugnó el  acto  de  autoridad  

precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza 

administrativa, atribuido a una autoridad estatal, misma que ha quedado precisada en 
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el proemio de esta resolución, además de que; como consta en autos del expediente 

TCA/SRA/II/148/2014, con fecha treinta de enero del dos mil quince, la Magistrada de 

la Sala Regional dictó sentencia definitiva en la que declaró la validez del acto 

impugnado, y como la parte actora, no estuvo conforme con dicha resolución, interpuso 

Recurso de Revisión con expresión de agravios, el cual fue presentado en la Sala 

Regional de origen el catorce de mayo dos mil quince, con lo cual se actualizaron las 

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

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 178, 179 y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  en  

los  cuales se señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de las 

resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, que se deben 

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

esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos 

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

respectivamente. 

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

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

interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más 

tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, en el folio 226 del 

expediente en que se actúa, que la sentencia impugnada, fue notificada a la parte 

actora, con fecha once de mayo del dos mil quince, por lo que el termino para la 

interposición del recurso comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del día doce 

al dieciocho de mayo del dos mil quince, en  tanto que el escrito  de mérito, fue 

presentado el día catorce de enero de dos mil quince, según se aprecia del sello de 

recibido y de la certificación hecha por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 

Superior de este Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible 

en los folios 38 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de 

Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la Ley de la 

Materia. 

 
III.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 181 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, la parte actora, expresó como agravios lo siguiente: 

 
PRIMERO: Atendiendo lo  transcrito, se puede apreciar que 
no se tiene por parte de la sala una fijación correcta de la  litis, 
si bien es cierto que impera los principios de litis cerrada y de 
paridad procesal, en este caso atendiendo la tesis con registro 
electrónico 2006853, publicado por el Semanario Judicial de la 
Federación, correspondiente a Tribunales Colegiados, opera 
suplencia en caso de los trabajadores que tiene que resolver 
sus controversias mediante el procedimiento administrativo, en 



 

ese tenor las resoluciones que se adopten en el procedimiento 
en relación con la controversia planteada, atenderán tanto a las 
pretensiones de la atora, como a los argumentos expuesto por 
la demandada, que en este caso se confesó al contestar la 
demanda el director de la policía preventiva auxiliar del 
ayuntamiento demandado, al contestar el inciso a y hecho 5, y 
las pruebas marcadas con el número 1), entre otras cosas 
textualmente dijo: 
 
“1.- LAS DOCUMENTALES.- Consistente en las copias 
certificadas del pago por concepto de indemnización muerte 
y gastos funerarios, de los beneficios del de cujus  --------------
---------------------, con los cuales se acredita que fue satisfecha 
la protección de la actora”. 
 
Confirmación del acto reclamado en la expresión y 
confesión expresa de las demandadas en lo anteriormente 
escrito que no fue valorado por la H. Sala,  ya que las 
sentencias dictadas por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, deberán ser debidamente fundadas y 
motivadas, congruentes y exhaustivas y contendrán la fijación 
clara y precisa de los puntos controvertidos; el examen y 
valorización de las pruebas es totalmente ausente respecto de 
dicha confesión que me releva de toda prueba; el análisis de 
los conceptos de agravio consignados en la demanda y los 
fundamentos en que se apoye para declarar fundada o 
infundada la pretensión para reconocer la validez o nulidad del 
acto impugnado; para absolver o para condenar y, en su caso, 
para determinar los efectos de la sentencia, pues de la 
resolución combatida no se realizo lo anterior el estudio 
acucioso, máxime que al contestar confirman la negativa, lo 
cual deja a la suscrita relevada de toda prueba, ya que 
reconocen que falleció en el trabajo, que pagaron los servicios 
funerarios pero no puede pagarle lo reclamado porque no le 
asiste el derecho debido que ya se le pago un finiquito con la 
póliza de seguro de vida, según su medio probatorio, pero que 
además no tiene derecho a ello por tratarse un trabajador de la 
seguridad, el finado trabajador no puede ser tratado diferente a 
lo establecido en la norma constitucional, pero volviendo a la 
confesión expresa:  “1.- LAS DOCUMENTALES.- Consistente 
en las copias certificadas del pago por concepto de 
indemnización muerte y gastos funerarios, de los beneficios 
del de cujus  ----------------------------------, con los cuales se 
acredita que fue satisfecha la protección de la actora”, de que 
debo hacer notar que esta afirmación lleva implícita la 
confesión expresa, esto no valoró la H. Sala. 
 
Como se aprecia de la transcripción de la sentencia, existe una 
indebida interpretación de parte de la Segunda Sala, esto 
porque refiere que el acto combatido lo constituye la negativa 
expresa, cuando de la demanda no se observa que se haya 
establecido la palabra “expresa”, por lo que la autoridad expone 
situaciones distintas a las señaladas en la demanda, por lo que 
con ello no se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, de la cual 
pido su aplicación, el cual establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
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De acuerdo al precepto invocado, de la literalidad de la 
sentencia que se combate, relacionada con la literalidad de la 
demanda, existe incongruencia, porque la Segunda Sala en la 
sentencia literalmente señala que el acto combatido lo 
constituye la negativa expresa, cuando de la literalidad de la 
demanda se aprecia que el acto literalmente es la negativa, es 
decir, nunca se habla de expresa o tacita, pero también cita 
que los escritos de petición del pago no corresponden al 
Ayuntamiento de Acapulco demandado, lo cual es incorrecto, 
debido que este está representado por su administrador 
Presidente Municipal y su representante legal Síndico 
Procurado, a quienes se le solicito su pago, atendiendo lo 
sancionado por los artículos 72 y 77 de la Ley Orgánica para el 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, para ello me remito al 
punto: “IV.- ACTO IMPUGNADO: A).- El acto impugnado 
consiste en que se decrete  
 
ARTÍCULO 51.- La omisión de alguno de los requisitos que 
establece este Código para la demanda, dará motivo a  la 
prevención, la que deberá desahogarse en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles. 
 
ARTÍCULO 52.- La Sala desechará la demanda en los 
siguientes casos: 
 
II.- Cuando fuere obscura e irregular y el actor hubiese sido 
prevenido para subsanarla y no lo hiciere en el plazo 
señalado en el artículo anterior, debiéndose entender por 
obscuridad o irregularidad subsanable, la falta o imprecisión de 
los requisitos formales establecidos en este Código. 
 
Con lo anterior, quiero dar a entender que la Segunda Sala si 
consideraba que no era clara la negativa que se señalaba 
como acto reclamado, debió haber prevenido a la suscrita, mas 
sin embargo de los hechos narrados en la demanda y 
constancias que se exhibieron como pruebas es claro que la 
negativa existe en forma ficta y confirmada en forma expresa al 
contestar la demanda por el director de la policía vial, claro que 
la evasiva se traduce negativa, ya que la negación simple pura 
del derecho importa la confesión del derecho, su confesión no 
entraña la aceptación del derecho, por lo que resulta totalmente 
equivocada el razonamiento de a Segunda Sala de que la 
negativa era expresa, mas si la parte actora no preciso esa 
circunstancia, lo correcto era haber prevenido, porque entonces 
interpreta equivocadamente que la negativa era expresa, sino 
se le señalo literalmente, por que se hace una deducción 
donde la ley no lo permite, si legalmente se establece que en 
caso de alguna irregularidad se debe prevenir; con todo esto se 
afecta mi derecho humano al justo y debido proceso que 
establece el artículo 17 constitucional, porque al no 
comprender cuál es el acto reclamado, lo correcto era 
prevenirme que de haberlo hecho no se hubiera determinado 
incorrecta y contrario a derecho como se hizo, basándose sólo 
en presupuestos. 
 
Resulta aplicable el siguiente criterio 
 
NEGATIVA FICTA Si EN LA DEMANDA DEL JUICIO 
CONTENCIOSO EL ACTOR DEMUESTRA LA RECAÍDA A: 
LA PETICIÓN QUE FORMULÓ Y LA AUTORIDAD NO 
COMPARECE A CONTESTARLA, LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 



 

DEBEN DECLARAR SU NULIDAD PARA EL EFECTO DE 
QUE LA DEMANDADA EMITA LA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDIENTE EN LA QUE ATIENDA A LO 
SOLICITADO CONFORME A DERECHO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO). 
 
Si en la demanda del juicio contencioso el actor demuestra 
haber formulado una petición por escrito a las autoridades 
del Poder Ejecutivo del Estado de México con fundamento 
en el artículo 135 del Código de Procedimientos 
Administrativos de la entidad, a la cual recayó una negativa 
ficta, y la demandada no comparece a contestarla, al no existir 
la resolución expresa que procesalmente debía producirse, en 
la que se afirmara o negara la procedencia de lo solicita, las 
Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo local 
deben declarar la nulidad de la negativa planteada para el 
efecto de que la autoridad emita la resolución 
correspondiente en la que atienda a lo solicitado conforme 
a derecho.   
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 715/2010. Armando Luis Rojas. 16 de febrero 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. 
Rosales Guerrero. Secretaria: Claudia Rodríguez Villaverde. 
 
La prevención que se indica se debió hacerme la demuestro 
con las propias consideraciones de la Sala resolutora en virtud 
de que refiere que en la demanda se establece que el 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION 
CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECTOR DE LA POLICIA 
VIAL verbalmente se negaron a cubrir las prestaciones que le 
solicite por escrito, por lo que de acuerdo a ello, si por un lado 
se establece claramente que no se me dio contestación a las 
solicitudes por escrito, en forma congruente de parte de los 
funcionarios del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, a pesar que la contestación a mi 
solicitud por el SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCION CIVIL Y DIRECTOR DE LA PÓLICIA VIAL, 
confiesa al ofrecer prueba que tengo el derecho a la 
indemnización por muerte, es una negativa al derecho  que 
encierra el reconocimiento del derecho, que la sentencia al 
valorarlo lo hizo en forma equivocada por qué no advierte que 
él mismo viola mi derecho de petición que de administre 
justicia, invoco y pido se aplique por analogía (de acuerdo al 
artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215) el 
siguiente criterio: 
 

Décima Época 
Registro: 160206 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: VI.1o.A. J/54 (9a.) 
Página: 931 

PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 
8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS 
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SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN 
CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO 
DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO 
DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida 
en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de 
diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan 
de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades 
ante quienes se presente una petición por escrito, en forma 
pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del 
derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por 
escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo 
que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará 
sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del 
quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a 
que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, 
a que emita un acto positivo subsanando la omisión 
reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo 
solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de 
amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de 
que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su 
solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la 
presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de 
violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el 
trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de 
ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la 
promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto 
reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la 
pretensión del quejoso de obligar a que la responsable 
emita una nueva contestación que sea congruente con lo 
pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición 
del gobernado en breve término, por lo que la promoción del 
juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de 
naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la 
responsable a que notifique en breve término la respuesta 
recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la 
posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante 
pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser 
conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio 
constitucional en contra del fondo de lo respondido.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 348/2011. Coordinador de la Delegación de 
la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades en el Estado de Puebla. 28 de septiembre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier 
Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera.   
 
Queja 68/2011. Unificación Vanguardista de Permisionarios 
Tlaxcala-Puebla, S.A. de C.V. 19 de octubre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas 
Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez.  
 
Amparo en revisión 422/2011. Ingeniería Civil e Industrial de la 
Cortina, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. 
Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez.  
 
Amparo en revisión 429/2011. José Cuaya Cuaya. 25 de 
noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 
Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca 
Carrera.  



 

Amparo en revisión 21/2012. Corporativo Castillo & Aviña, S.C. 
15 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Angélica 
Torres Fuentes. 
 
 
SEGUNDO: Derivado del penúltimo criterio Invocado en el 
concepto de violación PRIMERO (NEGATIVA FICTA SI EN LA 
DEMANDA DEL  JUICIO  CONTENCIOSO  EL   ACTOR 
DEMUESTRA LA RECAÍDA A LA PETICIÓN QUE FOR&LÓ Y 
LA AUTORIDAD NO COMPARECE A CONTESTARLA, LAS 
SALAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEBEN DECLARAR SU NULIDAD PARA 
EL EFECTO DE OLE LA DEMANDADA EMITA LA 
RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EN LA QUE ATIENDA A 
LO SOLICITADO CONFORME A DERECHO), relacionado con 
la violación al derecho humano del justo y debido proceso, la 
sentencia recurrida de fecha veintiocho de agosto de dos mil 
catorce, incumple lo dispuesto por la fracción II del artículo 129 
del Código de Procedimientos contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero numero 215, que a la letra establece: 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que piden las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas. 
 
En el presente caso, en la sentencia que se combate no existe 
un apartado de la valoración de las pruebas ofrecidas por las 
partes, únicamente se hace alusión a la prueba testimonial 
ofrecida por esta parte pero ello no es suficiente mas si el acto 
impugnado se sustenta en escritos de fecha 13 y 16 de enero 
del 2014, dirigidos al presidente municipal del Ayuntamiento 
Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero; la Secretaria de 
Seguridad Publica y Protección Civil del Ayuntamiento 
Municipal de  Acapulco de Juárez, Guerrero; Dirección de la 
Policía Vial del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, 
Guerrero; los cuales fueron exhibidos como prueba con el 
escrito inicial de demanda, mas en la sentencia que recurro 
no se aprecia que se haya hecho la valoración al respecto, 
ni tampoco la Segunda Sala toma en cuenta que a pesar de 
que las autoridades demandadas en el juicio de origen 
niegan el acto impugnado lo cierto es que tampoco han 
acreditado que hayan dado contestación a los referidos 
oficios que le fueron dirigidos, y mucho menos que hayan 
satisfecho las . prestaciones que los artículos 500 y 502 de 
la Ley Federal del Trabajo establecen, pero aun mas al 
contestar la demanda el director de la policía vial de la 
demandada, reconoce la existencia del derecho, señala 
que me fueron pagados los gastos funerarios, pero que, no 
tengo derecho a la indemnización lo cual es infundado ya 
que pagar el seguro de vida, es una situación distinta al 
indemnización por la muerte del trabajador, por lo que 
nuevamente existe una violación al justo y debido proceso en 
perjuicio de la suscrita, porque entonces si no hay valoración 
de pruebas como es que la autoridad juzgadora resuelve, pido 
por ello se analice adecuadamente el escrito de demanda con 
las pruebas que se ofrecieron, adminiculados con la 
contestación de la demandada y la pruebas ofrecidas. ,por !as 
demandadas, que ese análisis y valoración se haga constar en 
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la sentencia que se dicte en cumplimiento a la resolución que 
se dicte por el presente recurso de revisión. 
 
Resulta aplicable por analogía (de acuerdo al artículo 5 deI 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero numero 215) el siguiente criterio: 
 

Sexta Época 
Registro: 275111 
Instancia: Cuarta Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen XLIV, Quinta Parte 
Materia(s): Laboral 
Página: 47 

PRUEBAS, OMISIÓN DE SU VALORACIÓN 
(CONSECUENCIAS). Las Juntas carecen de facultades legales 
para omitir la valoración de las pruebas, por ello procede 
conceder el amparo al quejoso para el efecto de quedando 
insubsistente el laudo reclamado, en el nuevo que pronuncie 
subsane la omisión en que incurrió, estudiando y decidiendo 
sobre las acciones y valorando todas las pruebas de autos. 

Amparo directo 4007/55. Joaquín Vargas. 6 de febrero de 
1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agapito Pozo. 

 

Novena Época 
Registro: 178878 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.5o.A.23 A 
Página: 1238 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA FALTA DE 
ESTUDIO DE LA SALA SUPERIOR DE LOS ARGUMENTOS 
VERTIDOS EN LA APELACIÓN, VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD. El artículo 80 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece que 
las sentencias que dicten las Salas del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal deberán 
contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo 
limitarse a los puntos cuestionados y a la solución de la litis 
planteada; por tanto, la falta de estudio por la Sala Superior de 
los argumentos vertidos en la apelación, viola el principio de 
exhaustividad previsto en el citado numeral.  
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión contenciosa administrativa 130/2004. Subprocurador 
de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. 
14 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: César 
Thomé González. Secretario: Elpidio Ibarra Franco.  
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 1385, tesis 



 

I.6o.A.47 A, de rubro: "APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL. LA SALA SUPERIOR TIENE OBLIGACIÓN DE 
EXAMINAR LOS ARGUMENTOS QUE HAGAN VALER LAS 
PARTES DIVERSAS A LA APELANTE EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 87 DE LA LEY QUE LO REGULA." 

 
 
Así mismo resulta aplicable el siguiente criterio: 
 

Novena Época 
Registro: 170716 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVI, Diciembre de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: III.4o.A.31 A 
Página: 1746 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PROMOVIDO 
POR UN AGENTE DE POLICÍA ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO NO 
REQUIERE, PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA 
RELATIVA, QUE COMPRUEBE LA NEGATIVA FICTA O 
EXPRESA A UNA SOLICITUD EXTRAJUDICIAL DE LAS 
PRESTACIONES QUE RECLAMA O QUE EXHIBA ALGUNA 
PRUEBA PARA DEMOSTRAR QUE NO SE HAN 
SATISFECHO. En un juicio contencioso promovido por afinidad 
ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en el 
que se exigen prestaciones derivadas de la relación 
administrativa entre un Municipio de la citada entidad federativa 
y un miembro de sus cuerpos de policía conforme al artículo 
123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es innecesario que para la 
admisión de la demanda relativa, el actor acredite la negativa 
ficta o expresa a una solicitud extrajudicial de las prestaciones 
que reclama en el juicio o que exhiba alguna prueba para 
demostrar que no se han satisfecho, dado que conforme al 
numeral 17 de la propia Constitución Federal, en esos 
casos un acceso real a la impartición de justicia se asegura 
a través del ejercicio de funciones de plena jurisdicción en 
que el tribunal relativo determine si reconoce el derecho 
subjetivo en que el demandante funda su pretensión y si 
debe ordenarse su restablecimiento, con independencia de 
que las leyes secundarias no lo prevean. 

  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 239/2006. José Alfredo Romero Gaspar. 10 de 
agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez 
Ávila. Secretario: José Luis Vázquez López. 

 
 
El trabajador finado no puede tener una calidad diferente a los 
demás trabajadores, es decir, no puede impedirle que sus 
dependiente económicos no tengan derecho a la indemnización 
por su muerte, pues eso equivaldrá a tener trabajadores de 
niveles deferentes pues todos somos iguales ante la Ley, por 
cuanto que no se dirigió el pago de la indemnización al 
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Ayuntamiento constitucional de Acapulco, es infundado, pues a 
su administrador y represente legal, que son el presidente y 
sindico, fueron dirigidos, y tienen esa calidad atendiendo lo 
dispuesto por los artículos 72 y 77 de la Ley del Municipio Libre 
de Estado de Guerrero, lo cuales pido sean aplicados a mi 
favor, que cito: 
 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero 
señalan lo siguiente 
 
ARTÍCULO 72.- El Presidente Municipal es el representante 
del Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal en los 
términos de ley, así como el encargado de ejecutar sus 
resoluciones. Sus funciones son incompatibles con cualquier 
otro cargo de la Federación o de los Poderes del Estado 
excepto los docentes, de beneficencia y de salud, o los 
honoríficos. 
 
ARTÍCULO 77.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos 
Procuradores: 
 
II. Representar Jurídicamente al Ayuntamiento y 
gestionarlos negocios de la Hacienda Municipal, así como 
efectuar los cobros de los créditos a favor del Ayuntamiento; 
 
IV. Autorizar los gastos que deba realizarla administración 
Municipal; 
 
 
TERCERO: La interpretación del acto combatido no es la 
única violación a los derechos humanos de la recurrente, sino 
que también relacionado con ello se ha violado mi derecho de 
acceso a la justicia, debido que la forma de la negativa es soto 
el acto administrativo, el cual fue analizado equívocamente 
como ya lo demostré, pero lo que realmente le interesa a la 
suscrita es la declaración de la autoridad resolutora acerca de 
las prestaciones reclamadas como las que establecen los 
artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, que 
consisten en indemnización y pago de gastos funerarios, lo 
cual eso tampoco fue valorado, ni siquiera considerado por la 
Segunda Sala-,en lá sentencia, solo se limito la autoridad a 
estudiar el acto administrativo como ya lo señale, por lo que 
vuelve a incumplir lo dispuesto por los artículos 128 y 129 
fracción II, que para comprensión de mi argumento, transcribo 
a continuación: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten- las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas rendidas. 
 
 
El incumplimiento a los preceptos anteriores, se visualiza en la 
sentencia, en razón de la omisión de la autoridad de 
pronunciarse sobre las prestaciones que establecen los 
artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, que la 



 

suscrita solicito a las demandadas del juicio administrativo del 
cual recurro su sentencia, solo se ocupo la autoridad de 
resolver el acto administrativo de negativa, por lo que no 
observo los demás puntos controvertidos, mas si de su 
narrativa en la sentencia establece que el demandado 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION 
CIVIL Y DIRECTOR DE LA POLICIA VIAL al contestar la 
demanda, adujeron que ya le había sido pagado un seguro a la 
suscrita, derivado de la muerte del finado trabajador, al ofrecer 
las pruebas, pero no fue analizado si efectivamente las 
prestaciones reclamadas fueron satisfechas, nótese que el 
seguro de vida, tiene otra finalidad distinta, es decir, los 
familiares del asegurado tiene derecho a una prima económica 
por su muerte protección que le otorga el seguro de vida; la 
indemnización por muerte que refiere el artículo 500 y 502 de la 
Ley Federal del Trabajo, es una prestación que se obtiene por 
la prestación de los servicios labórales; entendiéndose qué el 
seguro de vida otorgado puede ser una prestación extralegal, 
pero no suple el ordenamiento legal en cita, esta parte ha 
manifestado que las prestaciones reclamadas son prestaciones 
que establece la Ley Federal del Trabajo, y ninguna se refiere 
al seguro de vida que los demandados dicen ya cubrieron a la 
suscrita, es decir, s prestaciones distintas, el seguro de vida es 
otra prestación extralegal la indemnización y gastos funerarios, 
son de acuerdo a la ley, es decir, deben otorgarse o pagarse, 
pero la autoridad omitió el estudio sobre esa controversia, con 
lo cual violo mi derecho de acceso a la justicia, es aplicable el 
siguiente criterio: 
 

Décima Época 
Registro: 2002338 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: II.3o.A.32 A (10a.) 
Página: 1441 

NEGATIVA FICTA. CUANDO SE ACTUALIZA POR LA 
FALTA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN DE UN POLICÍA 
PARA QUE SE LE ASIGNE SERVICIO EN EL CARGO Y SE 
LE PAGUEN LOS SUELDOS Y DEMÁS PRESTACIONES 
QUE DEJÓ DE PERCIBIR, EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBE, ADEMÁS DE 
RESOLVER SI SE CONFIGURÓ, PRONUNCIARSE 
RESPECTO DE LAS DEMÁS PRETENSIONES DEDUCIDAS 
PARA FIJAR CORRECTAMENTE LA LITIS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO). 

El artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México establece que las peticiones que se 
hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los 
Municipios y de los organismos descentralizados con funciones 
de autoridad, de carácter estatal o municipal en la referida 
entidad, deberán ser resueltas, por escrito, dentro de un plazo 
que no exceda de treinta días posteriores a la fecha de su 
presentación o recepción; en caso contrario, los interesados 
podrán solicitar a la autoridad ante la que presentaron su 
petición, la certificación de que ha operado en su favor la 
afirmativa ficta, que importa una presunción de decisión 
favorable a los derechos e intereses legítimos de los 
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peticionarios. Tal certificación deberá expedirse dentro de los 
tres días hábiles posteriores y, de no ser así, los peticionarios 
acreditarán la existencia de la afirmativa ficta con el acuse de 
recibo que contenga el sello fechador original de la 
dependencia administrativa o con la constancia de recepción 
con la firma original del servidor público respectivo, siempre 
que no se trate de temas excluidos de su configuración por el 
propio precepto, en los cuales el silencio se considerará, 
contrariamente, como resolución negativa ficta. Así, ésta se 
actualiza por la falta de respuesta a la petición de un policía 
para que se le asigne servicio en el cargo y se le paguen los 
sueldos y demás prestaciones que dejó de percibir, por lo que 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad 
debe, además de resolver que sí se configuró la negativa ficta, 
pronunciarse respecto de las demás pretensiones, para fijar 
correctamente la litis, lo cual implica considerar los aspectos 
derivados del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Mexicanos, así como de 
las tesis 2a. LIX/2011, 2a. LX/2011, 2a./J. 119/2011, 2a. 
LXX/2011 y 2a. LXIX/2011. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 156/2011. Ricardo Jesús Rodríguez Sierra. 27 
de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel 
G. Rosales Guerrero. Secretaria: Claudia Rodríguez Villaverde. 
Nota: Las tesis 2a. LIX/2011, 2a. LX/2011, 2a./J. 119/2011, 2a. 
LXX/2011 y 2a. LXIX/2011 citadas, aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 428 y Tomo XXXIV, 
agosto de 2011, páginas 412, 530 y 531, respectivamente, de 
rubros: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO 
JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS.", "SEGURIDAD 
PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ‘Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, CONTENIDO 
EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", "SEGURIDAD 
PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE 
DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", 
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO COMPRENDE 
EL CONCEPTO DE 20 DÍAS POR AÑO." y "SEGURIDAD 
PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 



 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", respectivamente. 

 
 
También, viola el derecho fundamental a recibir el pago de una 
indemnización a la muerte reconocida ya por el accidente de, 
trabajo y confesada por las responsables, es una garantía 
fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás 
derechos humanos pues está determinado y reconocido la 
existencia de la muerte por el accidente de trabajo en el 
cumplimiento del deber lo mínimo que puedan hacer es 
Indemnizar al dependiente económico, el hoy finado ya no 
puede generar ingresos para atender las necesidades de su 
familia lo que además implica una constante disminución de la 
calidad de vida que si no hubiera ocurrido dicho accidente de 
trabajo, en ese sentido quien acredito tener mejor derecho a 
una indemnización que la compense del daño sufrido es la 
suscrita, no deben continuar violándose el derecho 
fundamental, y para que ésta autoridad sea justa, su 
determinación depende de respetar el daño ocasionado al 
derecho fundamental; en este sentido debe ordenarse se me 
otorgar un resarcimiento adecuado, fijado para en base a lo 
que dictan las normas protectoras del trabajo, no marginar a los 
dependientes y beneficiaros, resolviendo con justicia y equidad, 
aplicando el espíritu del legislador traducido en el artículo 123 
Constitucional, citado al inicio de este recurso del cual pido su 
aplicación por tanto, para garantizar que las indemnizaciones a 
las que se tiene derecho con base en el principio de reparación 
integral del daño ocasionado por el accidente de trabajo en 
cumplimiento del deber, al no existir (trabajador fallecido 
accidente de trabajo) la cabeza de familia la su situación 
económica de sus dependientes económicos cambio, se tienen 
necesidades de la que fuimos asistido, la indemnización será 
en justicia, estará encaminada, a restaurar el equilibrio 
patrimonial perdido, pues la perdida de la vida humana no tiene 
precio, los bienes traducidos en la indemnización reclamada 
que solo vendrán a calmar la necesidad dejada debido al 
cumplimiento de la actividad laboral del extinto trabajador, solo 
persigo una reparación integral, suficiente y justa para pueda 
atender todas las necesidades, dejadas de cumplir después del 
deceso. del trabajador y llevar una vida digna el tiempo que 
permita dicha indemnización, por ello es procedente revocar la 
sentencia recurrida. 
 
 
CUARTO: El sobreseimiento no está fundado ni mucho menos 
motivado, como se ha demostrado en los anteriores conceptos 
la Segunda Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo no realizó el estudio adecuado de 
lo que se le expuso para su debido y justo juicio, omitió valorar 
las pruebas, se baso en formulismos pero sobre todo en 
suposiciones, sus razonamientos también carecen de debida y 
correcta fundamentación y motivación, no realizo la 
interpretación jurídica, en forma arbitraria resolvió el juicio que 
nos ocupa y más aun refiere que sobresee el presente juicio de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 fracción IV, que 
a la letra establece:  
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
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IV.- Cuando de las constancias de autos apareciere que no 
existe el acto impugnado. 
 
El precepto anterior, no tiene aplicación en el juicio de origen, 
ni tampoco existe cualquier otra causal de sobreseimiento al 
respecto, la inexistencia del acto impugnado, no demostrada, al 
contrario el acto impugnado está demostrado con los escritos 
de la solicitud  que realice a las demandadas para que me 
cubrieran las prestaciones que establece el artículo 500 y 502 
de la Ley Federal del Trabajo por la muerte del extinto 
trabajador. 
 
Pido la suplencia de la queja de conformidad al siguiente 
criterio de aplicación análoga, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero numero 215, siendo el 
criterio él siguiente:  
 

Novena Época 
Registro: 168016 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIX, Enero de 2009 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 2a./J. 199/2008 
Página: 697 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. OPERA A FAVOR 
DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD Y DE QUIENES 
FIGUREN COMO DEMANDADOS. 

Si se tiene en cuenta, por un lado, que la institución de la 
suplencia de la queja deficiente ha tenido una evolución tanto 
legal como jurisprudencial para ampliar su ámbito de aplicación 
y, por otro, que en materia laboral actualmente se aplica de 
manera total y aun en suplencia de conceptos de violación o 
agravios a favor de la clase trabajadora, es indudable que la 
suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis, 
fracción IV, de la Ley de Amparo, debe comprender a los 
beneficiarios de los trabajadores, independientemente de su 
edad, cuando acudan al juicio de garantías o a los recursos 
que derivan del ordenamiento citado en defensa de los 
derechos que les corresponden como beneficiarios de un 
trabajador fallecido, sin importar quienes figuren como 
demandados, esto es, si la reclamación se entabló contra el 
patrón, una institución de seguridad social o cualquier otro 
obligado, pues en este caso su situación debe asimilarse a la 
del trabajador, ya que de no considerarse así se estaría 
desconociendo, a priori, que los reclamantes son beneficiarios 
directos de éste, sin permitir al juzgador, a través del ejercicio 
de esa facultad, descubrir la verdad legal en torno a su calidad 
de derechohabientes del trabajador fallecido y sobre los 
derechos controvertidos. 

Contradicción de tesis 165/2008-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Primero en Materias Civil y de 
Trabajo y Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo, 
ambos del Décimo Sexto Circuito. 26 de noviembre de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Tesis de jurisprudencia 



 

199/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintiséis de noviembre de dos mil ocho. 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 503/2012, desechada por acuerdo de 3 
de diciembre de 2012. 

 

Décima Época 
Registro: 2006853 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 7, Junio de 2014, Tomo II 
Materia(s): Común 
Tesis: (III Región)4o.42 A (10a.) 
Página: 1911 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. 
OPERA EN TODO TIPO DE RELACIÓN EMPLEADOR-
EMPLEADO, EN FAVOR DE ESTE ÚLTIMO, YA SEA QUE 
ESTÉ REGULADA POR EL DERECHO ADMINISTRATIVO O 
LABORAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE 
ABRIL DE 2013). 

La norma citada establece que la autoridad que conozca del 
juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos 
de violación o agravios en materia laboral, en favor del 
trabajador, con independencia de que la relación entre el 
empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o 
el administrativo, lo cual debe entenderse con una apertura tal, 
que incluya la protección a cualquier tipo de vínculo empleador-
empleado, en favor de este último, incluso en las relaciones 
que se rigen por el derecho administrativo, esto es, comprende 
cualquier tipo de trabajador. No obsta para arribar a la anterior 
determinación, la jurisprudencia 2a./J. 53/2008, de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 711, de rubro: 
"SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 
BIS, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. NO OPERA 
TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", pues tal 
criterio interpreta la Ley de Amparo abrogada por la señalada 
inicialmente, donde precisamente no se hacía extensivo el 
beneficio de la suplencia de la queja en favor del trabajador, 
cuando la relación estaba regulada por el derecho 
administrativo. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON 
RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

Amparo directo 861/2013 (cuaderno auxiliar 198/2014) del 
índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 2 de abril de 
2014. Unanimidad de votos, con voto concurrente de la 
Magistrada Claudia Mavel Curiel López. Ponente: Abel 
Ascencio López, secretario de tribunal autorizado para 
desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del 
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artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. Secretario: Rafael Alejandro Tapia Sánchez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
 
Ofrezco como pruebas para acreditar tos agravios expuestos, 
las siguientes: 
 
1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en 
todo lo actuado en el expediente TCA/SRA/II/148I2014, deI 
cual pido se envíen los autos a la Sala Superior, entre ellos la 
sentencia que se recurre, la demanda, contestación y demás 
constancias que obren en el expediente indicado. Esta prueba 
se relaciona con los agravios hechos valer. 
 
2.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 
HUMANO, consistente  en la consecuencia que la ley o la Sala 
deduzca de un hecho conocido para averiguar la verdad de 
otro desconocido, en el presente caso, las presunciones son 
entre otras las siguientes: 
 
a).- La suscrita exhibí escritos solicite se me cubriera el pago 
de las prestaciones que establecen los artículos 500 y 502 de 
la Ley Federal Del Trabajo, sin que en autos del expediente 
TCA/SRA/II/148/2014, exista constancia que acredite que se 
dio contestación a esa solicitud de parte de las demandadas. 
 
b).- Que la segunda Sala que dicto que se recurre en el 
expediente TCA/SRA/II/148/2014, en forma imprecisa e 
incongruente refiere que el acto impugnado es una negativa 
expresa, lo cual lo manifieste en la demanda. 
 
c).- Que la segunda Sala  que dictó sentencia que se recurre 
en el expediente TCA/SRA/II/148/2014, omitió  valorar las 
pruebas ofrecidas por las partes, entre ellas las que exhibió la 
suscrita para sustentar el acto impugnado como son los 
escritos dirigidos a las demandas, sin recibir respuesta alguna, 
la incongruencia de la sentencia por falta de estudio de las 
pruebas.  
 
e).- Que la sentencia emitida por la Segunda Sala, no cumple 
con los dispuesto por los artículos 128 y 129 del código de 
procedimientos Contenciosos administrativos del Estado de 
Guerrero numero 215. 
 
d).- Que la causal de improcedencia que aplica la Segunda 
Sala, no se observa en el expediente TCA/SRA/II/022/2014, en 
razón de que en autos está plenamente demostrada la 
existencia del acto impugnado. 
 
 

 

IV.- Los agravios aducidos por la parte actora, resultan inatendibles en virtud de 

que del estudio realizado a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente que se analiza, se advierten causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión que se resuelve, y toda vez que en relación con ellas se sigue el 

principio de que siendo la improcedencia y sobreseimiento una cuestión de orden 



 

público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no ante el 

Tribunal Revisor, por lo que esta Sala Superior en el ejercicio de la facultad 

jurisdiccional que le otorga el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, pasa al estudio de las mismas de la siguiente manera: 

 

Es preciso puntualizar que el motivo fundamental de la interposición del presente 

recurso de revisión, promovido por la parte actora, es controvertir la sentencia definitiva 

de fecha treinta de enero del dos mil quince, por medio de la cual se declara la validez 

del acto impugnado, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal; respecto  a las peticiones formuladas a los CC. 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil y Director de la Policía Preventiva 

Auxiliar en los escritos del veinte de enero de dos mil catorce. 

 

Ahora bien, del estudio efectuado al expediente número TCA/SRA/II/148/2014, 

se corrobora que corre agregada en autos a foja número 229, el Acta de 

Comparecencia de fecha nueve de junio del dos mil quince, mediante la cual 

comparece la C.  ---------------------------------, ante la Segunda Secretaría de Acuerdos de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, señalando lo 

siguiente: “…Que comparezco de manera voluntaria antes esta autoridad de lo 

Contencioso Administrativo, para los efectos de desistirme de todas y cada una de las 

prestaciones que fueron reclamadas en mi demanda de fecha treinta y uno de marzo 

del año dos mil catorce, del cual recayó la resolución de fecha treinta de enero del año 

dos mil quince, situación que originó que se promoviera recurso de revisión mediante 

fecha catorce de mayo del año en curso, sin embargo y toda vez que he llegado 

previamente a una conciliación con la parte demandada en el presente juicio, previo a 

la presente comparecencia por tal razón me desisto de igual forma y en mi perjuicio del 

referido recurso de revisión, solicitando que en su momento se archive como asunto 

total y definitivamente concluido, por carecer de materia,…” 

  

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
 XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o 
éste no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber 
dejado de existir el objeto o materia del mismo. . . 
… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciere o 
sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 
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En ese orden de ideas, resulta procedente declarar que el recurso de revisión ha 

quedado sin materia, toda vez que existe el desistimiento del presente recurso 

promovido por la parte actora, por lo que no puede surtir efectos ni legal ni 

materialmente por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo que resulta 

claro para esta Sala Revisora que el procedimiento ha quedado sin materia, 

configurándose las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los 

artículos 74 fracción XII en relación con el 75 fracciones II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, otorgan a esta Sala 

Superior, al resultar operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas por esta Sala Revisora, resulta procedente sobreseer el recurso de 

revisión promovido por la C.  --------------------------------, parte actora en el presente 

juicio, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de enero del dos mil 

quince, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente, número TCA/SRA/II/148/2014. 

 

 

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

artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de 

los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior en el 

último considerando de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- Se sobresee el recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, mediante escrito presentado en la Sala Regional el día catorce de mayo del 



 

dos mil quince, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de enero del 

dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA/I/148/2015. 

  

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa 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 Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

  

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                    
       MAGISTRADO PRESIDENTE.                                              MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                         LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                    
            MAGISTRADA.                                                               MAGISTRADO. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
       GODÍNEZ VIVEROS                                              SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
            MAGISTRADA. 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRA/II/148/2014, 
de fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/433/2015, promovido por 
la C.  ------------------------------------------, actora en el presente juicio. 

 

 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/433/2015.  
   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/148/2014. 
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