
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/138/2018 
 

ACTOR: ************************************** 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
EDUARDO NERI, GUERRERO Y OTRA. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TJA/SRCH/138/2018, promovido por el C. *******************************, contra actos 

de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ambos de ZUMPANGO DEL RIO, 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER 

SÁNCHEZ VARGAS, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil dieciocho, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C. 

**************************, a demandar de las autoridades, la nulidad del acto 

impugnado que hizo consistir en:  
 

“La resolución negativa ficta en la que incurrió la autoridad demandada 
señalada al preámbulo del presente escrito, al no resolver en tiempo y forma 
mi petición hecha por escrito presentado el día once de agosto de dos mil 
dieciséis, … .” 
 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/138/2018, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, se ordenó el emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas, para 

que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos 

la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 
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instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha veintinueve de junio de dos mil 

dieciocho, se tuvo a las autoridades demandadas, por contestando la demanda en 

tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas 

que mencionan en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

parte actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el acuerdo 

de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, ampliando su demanda en 

contra de la autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional de Eduardo 

Neri, impugnando el acto de autoridad consistente en: “… el documento que 

denomina: “CONSTANCIA DE LA NEGATIVA DEL C. ******************************, DE 

RECIBIR Y FIRMAR EL OFICIO NÚMERO PM/S/N/2016, de treinta de agosto de dos 

mil dieciséis, … .”; al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes 

 

5.- Mediante acuerdo del tres de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo 

a las demandadas, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan en su capítulo 

respectivo. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas; por otra parte, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a las 

partes contenciosas por precluído su derecho por no haber hecho uso de él, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 



3 

 

artículos 116, 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 

2, 3, 28, y 29 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado; 1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, 

Municipales y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad; de igual forma, los artículos 3° y 46 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento 

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

el presente caso, corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, 

conocer de los actos impugnados por el C. ***************************, quien tiene su 

domicilio en la sede de esta Sala, actos que fueron precisados en el resultando 

primero y cuarto de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuidos a las autoridades municipales H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional y Presidente Municipal constitucional, ambos del Municipio de 

Eduardo Neri, Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO.- En relación a la existencia de los 

actos impugnados en el escrito inicial de demandada y en el de ampliación de 

demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se debe 

precisar lo siguiente: 

 

 El acto impugnado consistente en la negativa ficta se encuentra plenamente 

acreditada en autos, en razón de que la parte actora adjuntó a su escrito inicial de 

demanda, el acuse de recibo, ante Presidencia Municipal Zumpango del Rio, del 

Municipio de Eduardo Neri, de la petición de fecha diez de agosto de dos mil 

dieciséis dirigida al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional del Municipio de Eduardo Neri, documental pública que obra a foja 

06 del expediente en estudio, misma que se encuentra fechada del día once de 

agosto de dos mil dieciséis. 

 

Lo anterior, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que refiere que todo gobernado tiene el derecho de 

ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita; y ante ella, y las 

autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con 

dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté 

concebido, notificándolo en breve término al peticionario.  
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Sin embargo, cuando la autoridad es omisa en dar respuesta a lo pedido, 

durante un plazo no interrumpido de 45 días, genera la presunción legal de que la 

autoridad resolvió de manera negativa, es decir, en forma contraria a los intereses 

del peticionario, circunstancia que origina su derecho procesal a promover el juicio 

de nulidad en contra de esa negativa tácita, a través de la impugnación de figura 

jurídica denominada negativa ficta, prevista en los artículos 46 fracción II del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero y 

29 fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero número 467.1 

 
Pues bien, en el caso que nos ocupa, tenemos que del análisis a la 

demanda de este juicio de nulidad, SE ENCUENTRA CONFIGURADA LA NEGATIVA 

FICTA respecto de la autoridad Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional del Municipio de Eduardo Neri, en virtud de que se 

advierte que la actora mediante escrito de petición de fecha diez de agosto de dos 

mil dieciséis, solicitó a la autoridad de referencia, lo siguiente: 

 

“…, girar sus instrucciones a efecto de que se cumplan en sus términos la 
sentencia ejecutoriada antes referida, asignado tanto mis jornadas de 
trabajo como las funciones a desempeñar, y principalmente se cubran mis 
salarios en tiempo y forma, o en su defecto se me haga saber mi situación 
jurídica real respecto a mi reincorporación a ese Ayuntamiento.” 
 

Sin embargo, aun y cuando la demandada exhibió en el escrito de 

contestación de demanda el oficio número PM/S/N/2016, de fecha treinta y uno de 

agosto de dos mil dieciséis (foja 23 de autos), que contiene la respuesta a la 

petición antes transcrita, no se desprende alguna cédula de notificación en la que 

se hubiera dado a conocer la misma el actor; por lo que se concluye que la 

negativa ficta impugnada en el presente juicio, se encuentra legalmente 

configurada por cuanto a la petición formulada al Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de Eduardo Neri, que 

constituye el acto impugnado en el presente juicio. 

 

                                                 
1
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO:  

 

Artículo 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente 
al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su 
domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 
mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
(…) 
II.- Tratándose de omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, la demanda podrá presentarse en 
cualquier tiempo mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; 
(.. .) 
 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 467: 
 

Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero tienen competencia para: 
(…) 
VIII. Resolver 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 órganos autónomos o con autonomía 
técnica, con funciones administrativas de autoridad, 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;   
(… .) 
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 Por cuanto al acto impugnado en el escrito de ampliación de demanda, se 

encuentra debidamente acreditada su existencia en virtud de que las autoridades 

demandadas en el presente juicio, mediante su escrito de demandada, anexaron 

la constancia de la negativa del C. ******************************, de recibir y firmar el 

oficio número PM/S/N/2016, de treinta de agosto de dos mil dieciséis, misma que 

obra a foja 23 de autos. 

 

Ahora bien, esta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que 

partiendo de la pretensión del actor respecto de la nulidad del acto impugnado en 

su escrito de ampliación de demanda, consiste en que le sea asignada su jornada 

de trabajo, de funciones, acceso a su centro de trabajo, y principalmente se cubran 

sus salarios en tiempo y forma, o en su defecto se le haga saber su situación 

jurídica real respecto a su reincorporación a ese Ayuntamiento, en consecuencia, 

se determina que el acto impugnado en el escrito inicial de demanda consistente 

en la negativa ficta, constituye el acto principal del presente juicio, y el acta de 

negativa de recibir el oficio número PM/S/N/2016, de treinta de agosto de dos mil 

dieciséis, es un acto accesorio para efecto del estudio del presente fallo, en tal 

sentido, los actos impugnados se analizarán como uno solo, bajo el principio 

general de derecho que establece que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, 

consecuentemente, lo que se llegare a determinar en la presente sentencia 

producirá efectos jurídicos para todos los actos impugnados en el presente juicio. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben 

resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de 

estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran el expediente en 

estudio, de oficio se advierte que en el presente juicio se actualizan las causales 

de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV en relación con el artículo 42 fracción II, inciso A) del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, respecto de 

la autoridad demandada H. Ayuntamiento Municipal Constitucional Eduardo Neri, 

Guerrero, ya que atendiendo a la circunstancia que el acto impugnado consiste en 

la negativa ficta derivada de la omisión de dar respuesta al escrito de petición de 

fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, y por tanto, la presunción legal de haber 

resuelto de forma negativa a lo peticionado, en ese sentido, y toda vez que el 

derecho de petición se encuentra garantizado en el artículo 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que textualmente establece que 
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“A toda petición deberá de recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 

haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario”, de ahí que la existencia de ese derecho y la procedencia del juicio 

de nulidad para su salvaguarda, requiere que la petición se eleve en forma 

personal y directa. 

 

Ahora bien, como se deriva del escrito de petición multicitado, base de la 

acción, éste fue dirigido al Presidente Municipal Constitucional del H. 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, por tanto, si es dicha autoridad a quien 

el actor realizó la petición de manera personal y directa, en consecuencia, ésta es 

la autoridad obligada por la norma suprema de este País, a emitir la respuesta en 

breve término, debidamente fundada y motivada, en el sentido que corresponda; 

por consecuencia, a la autoridad señalada como demandada H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional Eduardo Neri, Guerrero, de conformidad con el análisis 

realizado en lineras precedentes, no les asiste el carácter de autoridad 

demandada en el presente juicio, toda vez que no puede atribuírsele ningún acto 

omisivo, en virtud de que a la autoridad de referencia no le fue dirigido de manera 

directa y personal de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, como consta en 

autos a foja 06. 

 

En consecuencia, es de concluirse que no existe acto u omisión que le sea 

reclamado en el presente juicio a la autoridad H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional Eduardo Neri, Guerrero, por lo tanto, no se ubica en ninguna de las 

hipótesis del artículo 42 fracción II, inciso A) del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad que haya 

omitido dar respuesta al escrito de petición de fecha diez de agosto de dos mil 

dieciséis; por lo que al serle inexistente a la autoridad de referencia el acto 

impugnado, se actualizan con ello las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en 

relación con el artículo 42 fracción II, inciso A) del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señalan: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 42.- Son partes en el juicio: 
 

II.- El demandado. Tendrá ese carácter:  
 

A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten 
o traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el procedimiento en que 
aquella se pronuncie; u omitan dar respuesta a las peticiones o instancias de 
los particulares; 
 

Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. 
 

Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
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(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado. 
 

En virtud del análisis vertido en líneas precedentes, procede el 

sobreseimiento del juicio, respecto de la autoridad H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional Eduardo Neri, Guerrero, por inexistencia del acto impugnado. 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la materia, en ese sentido, se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que las sentencias que dicte este Tribunal no requieren formulismo 

alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique dejar en estado de indefensión a las partes, 

toda vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos 

litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la 

Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, 

página 8302. 

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

                                                 
2
 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracciones II y III, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se centra 

esencialmente respecto de la negativa ficta, por la falta de respuesta del 

Presidente Municipal Constitucional Eduardo Neri,  a su escrito de petición de 

fechas diez de agosto de dos mil dieciséis, así como el  acta de fecha treinta y uno 

de agosto de dos mil dieciséis, de negativa del aquí actor de recibir el oficio 

número PM/S/N/2016, que contiene la respuesta a su petición; en virtud de 

considerar que con la negativa ficta se violentan en su agravio los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que el acta del 

treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, carece de las formalidades legales 

para su validez; contra lo que refiere la autoridad demandada que nunca se ha 

negado a darle respuesta.  

 

Para evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, la parte actora en 

sus escritos de demanda, inicial y ampliación, refirió lo siguiente: 

 

Por cuanto a la negativa ficta, que le fueron conculcados sus derechos 

como servidor público el previsto en el artículo 5 Constitucional, en razón de que 

lo solicitado por el aquí actor fue que la demanda le informara sobre su situación 

laboral en razón de que se le cubren sus pagos ni se le permite el acceso a su 

centro de trabajo. 

 

Respecto del acta de negativa de recibir la respuesta a su petición, refiere 

en su escrito de ampliación de demanda que el acta de fecha treinta y uno de 

agosto de dos mil dieciséis, no reúne las formalidades legales que debe revestir 

una notificación, ya que no se señala nombre del notificador ni obra su firma, 

como tampoco el sello de la entidad pública municipal, ya que las personas que 

realizaron la diligencia, de su narrativa se desprende que revisten el carácter de 

testigos de asistencia; que no fue debidamente circunstanciada, ya que no se 

asentó cómo constató ser el domicilio corrector, ni cómo se cercioró de que la 

persona notificada era la buscada, no se encuentra motivada la negativa de recibir 

el documento y firmar de enterado; que el documento no debió haber sido 

resguardado, sino debió dejar el oficio en la puerta o en lugar visible del domicilio 

en que se constituyó para notificarlo. 

 

En su defensa, la autoridad demandada Presidente Municipal 

Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, en su contestación al escrito inicial de 

demanda, señaló que en ningún momento se ha vulnera la esfera jurídica del actor, 

ya que mediante oficio de fecha del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se 

pronunció respecto de la petición, del diez de agosto de dos mil dieciséis; que el 
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aquí actor se negó a recibir la respuesta por la demandada se encontró e 

imposibilidad de informarle la misma. 

 

Por cuando al acto impugnado en el escrito de ampliación de demanda, la 

autoridad demandada se concretó a manifestar que el actor realizó su escrito de 

petición en si carácter de servidor público y no de particular, por lo que la autoridad 

no tenía el carácter de autoridad ni de empleador, en consecuencia no se obliga a 

la autoridad al cumplimiento de más requisito que establecido en la norma 

fundamental, que es el de emitir un acuerdo, respecto de la petición, en breve 

término, y notificar dicho acuerdo en el domicilio que señaló el peticionario. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

las siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito 

de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, firmado por la parte actora y dirigido 

al C. PABLO HIGUERA FUENTES, en su carácter de Presidente Municipal 

Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero; 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA y 3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Por su parte la demanda ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA 

TESTIMONIAL.- Misma que mediante auto de fecha veintinueve de junio de dos 

mil dieciocho, se determinó no ordenar su preparación; 2.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES; 3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; 4.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en el oficio de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis, a través del cual se da respuesta al escrito petitorio del actor y 5.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la negativa de recibir el oficio de fecha 

treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, a través del cual se da respuesta al 

escrito petitorio del actor. 

 

En el escrito de ampliación de demanda, el actor ofrece las siguientes 

pruebas; 1.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA y 2.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. 

 

Por su parte la demanda, al contestar el escrito de ampliación de demanda 

ofrece las siguientes pruebas:  I.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y II.- LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. 
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Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del 

Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas 

por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria 

aportadas por éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento 

jurisdiccional concerniente.  

 
Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuesto por la parte actora en sus 

conceptos de agravios para declarar la nulidad de los actos impugnados, en 

atención a las siguientes consideraciones:  

 

De inicio debe decirse que el objeto de resolver jurisdiccionalmente un 

asunto relativo a la figura de NEGATIVA FICTA, tiene como finalidad emitir un 

pronunciamiento respecto del fondo del asunto planteado por los peticionarios en 

su instancia respectiva, y no solo la determinación respecto a la configuración de la 

institución jurídica en comento; lo anterior encuentra sustento jurídico, por analogía 

de razón, en la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XVIII, julio 2003, página 1157;3 por lo tanto, la materia del presente juicio 

será resolver si resulta procedente o no lo peticionado por la parte actora y con 

base a ello declarar la nulidad o validez del acto impugnado. 

 

Sentado lo anterior, resulta oportuno mencionar que al tener que resolver 

lo peticionado por la parte actora no implica necesariamente que se le deba de 

otorgar lo que solicita, sino actuar conforme a las legales atribuciones para 

dilucidar el planteamiento hecho a la demandada, por lo que esta Sala se avoca al 

estudio de fondo del asunto de la siguiente manera: 

 

De acuerdo al estudio efectuado por esta Juzgadora del escrito inicial de 

demanda del presente juicio, se observa que el actor estableció el acto impugnado 

consistente en: 

 

“La resolución negativa ficta en la que incurrió la autoridad demandada 
señalada al preámbulo del presente escrito, al no resolver en tiempo y forma 

                                                 
3
 NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA 

PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los artículos 
37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución 
negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los motivos y fundamentos que la 
autoridad expresó en la contestación de la demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de impugnación 
expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la 
autoridad administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de la 
resolución para el efecto de que la autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de 
facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica 
provocada por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el juicio se devolviera la 
solicitud, petición o instancia del particular para su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso de 
sus facultades al presentárseles la solicitud aludida y al contestar la demanda dentro del juicio. 
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mi petición hecha por escrito presentado el día once de agosto de dos mil 
dieciséis, … .” 

 

Por otra parte, en su escrito de petición de fecha once de agosto de dos mil 

dieciséis, el actor solicitó literalmente lo siguiente: 

 
“(…) 
Como es de su conocimiento, fui reincorporado a mi cargo de juez Calificador 
el día ocho de julio del año en curso, ello en cumplimiento a la sentencia de 
fecha tres de abril de dos mil catorce, dictada dentro del expediente 
administrativo número TCA/SRCH/023/2013, …, solicito mediante el de 
cuenta, gire sus apreciables órdenes a quien corresponda a efecto de 
que se cumpla en sus términos la sentencia ejecutoriada antes referida 
asignado tanto mis jornadas de trabajo como las funciones a 
desempeñar, y principalmente se cubran mis salarios en tiempo y forma, 
o en su defecto se me haga saber mi situación jurídica real respecto a mi 
reincorporación a ese Ayuntamiento. 
(… .) 
(nombre y firma de quien lo suscribe)” 

(Lo resaltado es propio) 
 

 

Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de 

Instrucción considera importante asentar que en el escrito inicial de demanda y de 

ampliación, la pretensión del actor consiste en que la autoridad dé cumplimiento 

total a la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio número 

TCA/SRCH/023/2013, tal y cual lo pide en el escrito de petición de fecha diez 

de agosto de dos mil dieciséis, a saber, se le asigne jornada de trabajo, 

funciones propias de su categoría, se le cubran sus salarios en tiempo y 

forma; de lo anterior, tenemos que la negativa ficta impugnada, constriñe a esta 

Instancia Jurisdiccional a que se pronuncie respecto de dicho planteamiento en los 

siguientes términos: 

 

Debe decirse que en términos de lo dispuesto por el artículo 83 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, las Salas Regionales 

de este Órgano Jurisdiccional, tienen la facultad para invocar hechos notorios en 

las resoluciones que se dicten, por lo que del análisis de la pretensión, esta Sala 

determina que es pertinente analizar las constancias procesales integradas en el 

expediente número TCA/SRCH/023/2013, mismas que se tienen a la vista en el 

momento de dictar la presente resolución, de las que se observa lo siguiente:  

 

1.- Que el C. *******************************, impugnó la resolución administrativa 
del diecinueve de diciembre de dos mil doce, dictada en el Procedimiento 
Administrativo número MEN/PAI/004/2012, en contra del Presidente Municipal 
y Síndica Procuradora, ambos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
de Eduardo Neri, Guerrero. 
 

2.- Que el acto impugnado fue declarado nulo mediante sentencia del tres 
de abril de dos mil catorce, cuyo efecto es “que se restituyan los derechos 
indebidamente afectados al actor y se paguen los salarios que dejó de 
percibir desde el momento en que se ejecutó la destitución”; sentencia que 
fue confirmada en el toca TCA/SS/348/2014, por la Sala Superior de este 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en fecha 
treinta de octubre de dos mil catorce. 
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3.- Que la sentencia se encuentra en cumplimiento, en términos del 
artículo 135 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos vigente en el Estado de Guerrero.4 
 

Atento a lo anterior, los arábigos 136 y 137 del Código aplicable a la 

materia, refieren lo siguiente: 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS EN EL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 2015: 
 

Artículo 136.- Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la 
sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de 
parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de 
incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de 
Salario mínimo vigente en la zona correspondiente.   
 

De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por 
conducto de alguno de sus secretarios.   
 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la 
sentencia. 
 

Artículo 137.- En el supuesto de que la autoridad o servidor público 
persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de 
la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la 
dependencia Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre 
subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento 
a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas 
veces sea necesaria la multa impuesta.   
 

La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de la 
sentencia.   
 

Si no obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a 
la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la destitución 
del servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero 
constitucional.   

(Lo resaltado es propio) 

 

Del contenido de los artículos antes transcritos, se desprende que para el 

caso de contumacia de las autoridades demandadas en el expediente 

TCA/SRCH/023/2013, se faculta a esta Sala Regional, para que se aplique una 

multa de tres hasta ciento veinte días de Salario mínimo vigente en la zona 

correspondiente, en su defecto, la Sala Superior, a instancias de la Sala 

Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 

Municipal, como es en el presente caso, a quienes se encuentre subordinado, 

conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a la sentencia de 

referencia, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la 

multa impuesta, incluso podrá decretar la destitución del servidor público 

responsable. 

Como consecuencia, del análisis que antecede no le asiste razón al actor, 

respecto de que la autoridad demandada debe mediante el escrito de petición de 

fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, otorgarle lo peticionado en el mismo, ya 
                                                 
4
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO: 

 

Artículo 135.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la Sala competente dictará el auto 
respectivo y la comunicará por oficio y sin demora alguna a las autoridades, y a los organismos demandados para su 
inmediato cumplimiento. En el oficio respectivo, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la 
sentencia dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos esta notificación.   
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que al ser una cuestión del cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada el tres 

de abril de dos mil catorce, en el expediente antes mencionado, así como tampoco 

que dicha autoridad se encuentre obligada a darle una respuesta, en razón de 

que, se enfatiza, al tratarse una materia de cumplimiento de sentencia, existen 

medios legales para que le sea exigible a la autoridad el cumplimiento de la 

misma, pues como ya fue asentando el efecto del fallo multireferido es 

precisamente que la autoridad aquí demandada Presidente Municipal 

Constitucional del H. Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, y otra, le restituyan 

sus derechos indebidamente afectados y se paguen los salarios que dejó de 

percibir desde el momento en que se ejecutó la destitución, por lo anterior, la 

pretensión del actor en el presente juicio, se encuentra subjúdice en la 

ejecución del expediente TCA/SRCH/023/2013. 

 

Entonces, tomando en consideración que de los conceptos de nulidad, la 

contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las partes del 

presente juicio, se observa que el actor no logra acreditar la procedencia de su 

pretensión establecidas en el escrito de petición de fecha diez de agosto de dos 

mil dieciséis, por lo que con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

procedente reconocer la VALIDEZ de la NEGATIVA FICTA impugnada en el 

presente juicio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129 

fracción V, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, de acuerdo 

con el análisis señalado en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 
  Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ante la Segunda 

Secretaria de Acuerdos, por motivo de rotación interna del personal profesional de 

este órgano jurisdiccional, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

 

LA SEGUNDA SECRETARIA 

 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA M. en D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS 

 

 

 

 
 


