
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/177/2017 
 
PARTE ACTORA: 
*********************************************************
*************************  
  
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
DE GUERRERO 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - -  

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

TJA/SRCH/177/2017, promovido por la persona moral 

**********************************************************************************, contra el acto 

de autoridad del SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

DE GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR 

FLORES PIEDRA, quien actúa asistido del Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, 

Segundo Secretario de Acuerdos, 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 dieciséis de junio de dos mil diecisiete, 

ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa, 

compareció la persona moral 

**********************************************************************************, por conducto 

de sus apoderados legales, a demandar de la autoridad Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, la nulidad del acto impugnado consistente 

en: “La NEGATIVA FICTA derivada de la falta de contestación, respecto a la 

petición contenida en el escrito fechado y recibido el 29 de marzo de 2017, 

mediante el cual se le hace el requerimiento* al SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, para que 

entregue la cantidad de $9,152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.)”; al respecto, la parte actora señaló 

su pretensión, relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.  

 

          2.- Por acuerdo de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, 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/177/2017, se tuvo a la actora por señalando domicilio, por invocando 

autorizados en el presente juicio, así como por ofreciendo las pruebas que 
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menciona en su capitulo respectivo, asimismo, se acordó que no había lugar a 

requerir al Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, las 

documentales públicas marcadas con el número seis, toda vez que dichas 

probanzas son copias certificadas que pudieron haberse allegado los oferentes 

con oportunidad, aunado a que, en términos de lo dispuesto por el artículo 93 del 

Código de la materia, para efecto de que esta Sala procediera a requerirlas era 

requisito indispensable que los promoventes exhibieran el acuse de recibido de la 

solicitud de las documentales de referencia realizada a la autoridad 

correspondiente, previo a la presentación de demanda, situación que en el 

presente asunto no aconteció; por otra parte, se ordenó el emplazamiento a juicio 

a la autoridad que fue señalada como demandada, para que en un término de 

diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesa de 

los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, se tuvo al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales 

de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por la parte actora y por ofreciendo las pruebas que mencionan en su 

capítulo respectivo; por otra parte, se señaló nueva fecha para el desahogo de la 

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

término de diez días hábiles siguientes a la notificación de dicho proveído ampliara 

su demanda, apercibida que de no hacerlo dentro del término concedido, se le 

tendría por precluído su derecho en términos de lo dispuesto por los artículos 37, 

62 y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

4.- Por acuerdo de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se 

tuvo a la parte actora por no contestando la ampliación de la demanda, y por 

precluído su derecho para hacerlo valer con posterioridad. 

 

5.- Mediante proveído de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, se 

tuvo a la parte actora por realizando las manifestaciones conducentes respecto de 

la contestación de demanda. 

 

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

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha veintitrés de febrero de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas; se admitieron y desahogaron las pruebas 

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

presente juicio por precluído su derecho; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA LEGAL. Esta Sala Regional Chilpancingo 

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

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

artículos 138, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 

3, 28, y 29, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo 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 administrativos de los 

juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en 

materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades 

estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados con 

funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar 

respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de 

término, en cuarenta y cinco días; 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 del acto impugnado por la persona moral 

**********************************************************************************, precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, atribuido a la autoridad estatal 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de las 

consideraciones siguientes:  
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Conforme al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 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.  

 

Posteriormente, una vez que se ha ejercido el derecho de petición, el 

artículo 8° Constitucional, integra la actuación de la autoridad en dos fases: 1) Que 

la autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde conforme a 

derecho; y, 2) Que haga saber al gobernado en breve término el contenido de su 

resolución. 

 

Sin embargo, cuando la autoridad es omisa en dar respuesta a lo pedido, 

el silencio de la autoridad 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 II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
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 Secretario de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, en virtud de que se advierte que la actora mediante escrito 

de petición de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, solicitó al 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, el pago por la 

cantidad de $9´152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 

CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.); sin embargo, no existe prueba alguna en 

que conste que la autoridad demandada le haya notificado la respuesta a la parte 

actora en un plazo de 45 días naturales, requisitos que se establecen en el artículo 

46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el 

Estado de Guerrero; escrito de petición que se encuentra agregado a foja 29 del 

expediente en estudio y que constituye la base del acto materia de impugnación. 

 

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 los artículos 59 y 129 
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fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

La autoridad demandada Secretario de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, al producir contestación de demanda, señaló que se 

actualiza la causal relativa a la inexistencia del acto, en virtud de que la negativa 

ficta no se encuentra configurada, ya que a la fecha de la presentación de la 

demandada aun no había transcurrido el plazo de tres meses que dispone Código 

Fiscal de la Federación, legislación que resulta aplicable al caso, puesto que la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, es una autoridad fiscal; lo 

anterior, en virtud de que si el escrito de petición lo presentó el veintinueve de 

marzo de dos mil diecisiete, la negativa ficta terminaría el veintinueve de junio de 

ese año, y si la presente demanda fue presentada el diecinueve de junio de dos 

mil diecisiete, es claro que no se actualiza la figura jurídica en el presente juicio. 

 

Al respecto, esta juzgador considera que es inoperante la causal de 

improcedencia invocada por la autoridad demandada, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

En primer término, es importante establecer que el artículo 46 fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 

ARTICULO 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: 
 
I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda podrá presentarse una 
vez que haya transcurrido el plazo legal para su configuración en los términos 
que establezcan las leyes conducentes. A falta de disposición expresa, en 
cuarenta y cinco días naturales; 

 

De lo anterior se destaca que el término para la presentación de la 

demanda, en tratándose de juicios en contra de negativas fictas, deberá 

presentase una vez que haya transcurrido el plazo para su configuración en los 

términos que establezcan las leyes conducentes, y a falta de disposición expresa 

en cuarenta y cinco días naturales; de ese contexto, se puede advertir que el 

Código de la materia establece los términos para la presentación de la demanda, 

atendiendo a los actos que se impugnen por esta vía, como en el caso la negativa 

ficta. 
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Ahora bien, la autoridad demandada refiere que resulta aplicable el 

Código fiscal de la Federación, porque la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado de Guerrero, es una autoridad fiscal; al respecto, esta Sala considera 

que no le asiste la razón, en virtud de que la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, realiza funciones tanto administrativas 

como fiscales, por ejemplo, en tratándose del cobro de créditos fiscales, ejerce 

una función fiscal, y en ese caso, la Ley aplicable sería el Código Fiscal del 

Estado de Guerrero, ya que al ser una autoridad Estatal, la aplicación de las leyes 

es a nivel local y no federal, por lo que de igual forma no resultaría aplicable el 

Código Fiscal de la Federación; asimismo, en lo que respecta a movimientos de 

nomina, altas y bajas o retenciones salariales de personal del Gobierno del 

Estado, serían asuntos en el que la autoridad demandada realiza funciones de 

naturaleza administrativa. 

 

Así, en tratándose de negativas fictas, se puede advertir que el artículo 29 

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

467, dispone que: “Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero tienen competencia para: 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”; 

en ese sentido, tenemos que la negativa ficta se puede configurar en dos materias 

a saber, fiscal y administrativa, misma que se determinará en razón del fondo de 

la petición que se formule a la autoridad. 

 

En relación con lo anterior, se observa que en el presente asunto, la parte 

actora solicitó el pago por la cantidad de $9´152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.), derivado de un 

convenio realizado entre la persona moral 

**********************************************************************************, y la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, en la que pactaron la 

compra de venta de libros, material didáctico y equipo de computadoras al 

personal del Gobierno del Estado, con cargo a sus recibos de nomina de forma 

quincenal; por lo que resulta inconcuso que el fondo de la petición es 

administrativa y no fiscal, en tal sentido, al no existir un término especifico para la 

configuración de la negativa ficta, se considera el de cuarenta y cinco días que 

establece el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 
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A juicio de esta Sala Regional la negativa ficta se encuentra legalmente 

configurada, en virtud de que el escrito de petición se presentó ante la Secretaría 

de Finanzas y Administración el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (foja 29 

de autos), por lo que el computo del plazo legal para presentar la demanda, le 

comenzó a transcurrir del día 30 y 31 de marzo, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 34, 

35, 36, 27 y 28 de abril, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 

30 y 31 de mayo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de junio de dos mil diecisiete, sin 

contar los días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 del mes de abril, 6, 7, 13, 14, 20, 

21, 27 y 28 de mayo, 3, 4, 10 y 11 de junio de ese año, por ser sábados y 

domingos, ni los días del 10 al 14 de abril al ser días inabiles, por corresponder al 

periodo de semana santa, ni tampoco los días 1, 5,  de mayo del mismo año, al 

haber sido declarados inhabiles por el Pleno de este Tribunal de Justicia 

Administrativa; por lo tanto, la parte actora a partir de la configuración de la 

negativa ficta que fue el día trece de junio de dos mil diecisiete, podía promover el 

juicio de nulidad en cualquier tiempo, entonces si la demanda de nulidad se 

presentó hasta el dieciséis de junio de ese mismo año (foja 1 de autos), es 

inconcuso que la negativa ficta se encuentra configurada. 

 

Resulta aplicable a lo antes señalado la jurisprudencia 2a./J. 164/2006, 

con número de registro 173736, de la Segunda Sala, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 

204, que establece lo siguiente:  

 

NEGATIVA FICTA. LA DEMANDA DE NULIDAD EN SU CONTRA PUEDE 
PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO POSTERIOR A SU 
CONFIGURACIÓN, MIENTRAS NO SE NOTIFIQUE AL ADMINISTRADO LA 
RESOLUCIÓN EXPRESA (LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN). Del artículo 46 de la ley mencionada se advierte 
que en el caso de la negativa ficta, el legislador sólo dispuso los derechos del 
administrado para demandar la nulidad de la denegada presunción al transcurrir 
cuarenta y cinco días después de presentada la petición, y de ampliar su 
demanda al contestar la autoridad administrativa; sin embargo, nada previno en 
dicho precepto ni en alguna otra disposición, respecto al plazo para impugnar la 
resolución negativa ficta una vez vencido el citado lapso. En tales condiciones, 
deben prevalecer en el caso los principios y los efectos que diversas 
legislaciones y la doctrina han precisado para que se materialice o configure la 
institución de mérito, a saber: 1) La existencia de una petición de los particulares 
a la Administración Pública; 2) La inactividad de la Administración; 3) El 
transcurso del plazo previsto en la ley de la materia; 4) La presunción de una 
resolución denegatoria; 5) La posibilidad de deducir el recurso o la pretensión 
procesal frente a la denegación presunta o negativa ficta; 6) La no exclusión del 
deber de resolver por parte de la Administración; y, 7) El derecho del peticionario 
de impugnar la resolución negativa ficta en cualquier tiempo posterior al 
vencimiento del plazo dispuesto en la ley para su configuración, mientras no se 
dicte el acto expreso, o bien esperar a que éste se dicte y se le notifique en 
términos de ley. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, al producir contestación a la demanda, manifestó que se actualizaba las 

causales de improcedencia contenidas en los artículos 74 fracciones III, IV y V del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, 
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en virtud de que la parte actora previo a la presentación de la demanda de 

nulidad, promovió juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de Guerrero, radicado con el número 383/2017, en contra del mismo acto 

y contra la misma autoridad demandada, por lo que debe sobreseerse en el 

presente juicio. 

 

En ese sentido, este juzgador considera que es inoperante la causal de 

improcedencia invocada por la autoridad demandada en el presente juicio, en 

virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Para estar en condiciones de determinar si se actualizan las causales de 

improcedencia referidas por la demandada, es necesario asentar algunos datos 

del juicio de amparo número 383/2017, promovido ante el Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Guerrero. 

 

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 
HÉCTOR APREZA PATRÓN, Secretario de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero.  
 
IV. ACTO RECLAMADO:  
La falta de contestación de la autoridad señalada como responsable al escrito 
fechado el día 29 de marzo de 2017, suscrito y firmado por el C. 
******************************, Apoderado Legal de la empresa denominada 
************************************************* y recibido en la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el mismo día 29 
de marzo de 2017.”  
 
“QUINTO. Estudio de fondo. (…) 
En este sentido, una acción de carácter administrativo permite a los gobernados 
pedir un determinado resultado con fundamento normativo (devolución de 
dinero), el cual, en caso de no darse, puede ser exigido por la vía recursal 
administrativa o jurisdiccional, mientras que una petición no lo permite.  
 
De lo anterior concluimos que el derecho de petición no puede sustituir los 
procedimientos o recursos específicos establecidos a nivel legal o reglamentario 
para la atención de ciertas materias, ni tampoco constituirse como un medio 
paralelo para requerir a la autoridad la devolución o entrega de cantidad de 
dinero alguna.  
 

Así, un derecho de petición no puede generar la posibilidad de “requerir” a la 
autoridad devuelva una cantidad de dinero determinada, puesto que como ya se 
dijo, se debe limitar a contestar sobre lo que fue solicitado.  
 

Entonces, una petición no es el medio adecuado para “requerir” a una autoridad 
cantidad de dinero que es susceptible de ser impugnado por la vía recursal 
adecuada.  
 
En el caso, tenemos que ******************************, con el carácter de 
apoderado legal de la persona moral denominada 
*************************************************, presentó escrito ante el Secretario 
de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, a quien “requirió” la 
entrega de la cantidad de $9´152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.), que la parte 
quejosa estima fue retenida indebidamente; para esto se apoyó en el derecho de 
petición contenido en el artículo 8o constitucional. 
 
Sin embargo, este juzgado de distrito considera que por la naturaleza de la 
petición realizada no encuadra en el derecho tutelado por la Constitución, que 
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estima transgredido en este juicio de amparo; dado que en el caso concreto, tal 
petición no puede tener como consecuencia, que a través del juicio de amparo se 
obligue a la autoridad que atienda el problema planteado y devuelva dicha 
cantidad a la moral quejosa, ya que esto equivale a utilizar a la petición como un 
recurso administrativo para obligar a la autoridad a reintegrar la cantidad de 
dinero que le pide la aquí quejosa, sobre la base que le fue indebidamente 
retenida.  
 
Así, la parte quejosa no puede aprovechar la presentación de una petición para 
obligar a una autoridad que le devuelva la cantidad de dinero que refiere se 
encuentra retenida indebidamente, puesto que esto es contrario al objeto y 
alcance del derecho de petición; en consecuencia, resulta infundado el concepto 
de violación propuesto.  
 

Por lo tanto, al haber resultado infundado el concepto de violación, la 
consecuencia es negar el amparo y protección de la Justicia Federal 
solicitados por *************************************************, en contra del acto que 
reclamó del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero. 
(…).” 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege al 
*************************************************, por conducto de sus apoderados 
legales ****************************** y *******************************, contra el acto 
reclamado al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en 
el diverso quinto de la presente sentencia. 
(…)” 

 

De lo antes transcrito, se desprende que en si bien en el juicio de amparo 

se demandó la falta de respuesta al escrito de fecha veintinueve de marzo de dos 

mil diecisiete, la consecuencia jurídica de dicho acto reclamado sería que la 

autoridad demandada le otorgara una respuesta; sin embargo, como el quejoso 

solicitó el pago por la cantidad de $9´152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.), tal pretensión resultó 

infundada, puesto que un derecho de petición no puede generar la posibilidad de 

“requerir” a la autoridad devuelva una cantidad de dinero determinada, ya que se 

debe limitar a contestar sobre lo que fue solicitado, por lo que el juzgado de 

distrito consideró que por la naturaleza de la petición realizada no encuadra en el 

derecho tutelado por la Constitución, que estima transgredido en este juicio de 

amparo; dado que en el caso concreto, tal petición no podía tener como 

consecuencia, que a través del juicio de amparo se obligue a la autoridad que 

atienda el problema planteado y devuelva dicha cantidad a la moral quejosa, ya 

que esto equivale a utilizar a la petición como un recurso administrativo para 

obligar a la autoridad a reintegrar la cantidad de dinero que le pide la quejosa, 

sobre la base que le fue indebidamente retenida.  

 

Es por ello, que esta Instancia de Justicia Administrativa, considera aun y 

cuando quien promovió el juicio de amparo haya sido la persona moral 

**********************************************************************************,  que haya 

señalado como acto reclamado la falta de respuesta del escrito de fecha 
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veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, y que haya señalado como autoridad 

responsable a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, 

no se actualiza la causal de improcedencia, en primer lugar porque no se resolvió 

el fondo del asunto planteado, y en segundo lugar porque no obstante el escrito 

de petición sea el mismo que en el presente juicio, el de fecha veintinueve de 

marzo de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo se demandó la falta de 

respuesta y en el presente juicio de nulidad de demandó la NEGATIVA FICTA, 

figuras jurídicas distintas que tienen consecuencias diferentes. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que el derecho de petición consignado en 

el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste 

en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa 

deberá recaer una respuesta también por escrito, congruente a lo solicitado, la 

cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la 

negativa ficta regulada en los artículos 29 fracción VIII de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa número 467, y 46 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no tiene como finalidad 

obligar a las autoridades a responder en forma expresa sino que ante la falta de 

contestación de las autoridades fiscales por más de cuarenta y cinco días, a una 

petición que se les formule, constituye una ficción de haber resuelto en sentido 

negativo, por lo que se procede a resolver respecto de la legalidad de la negativa 

ficta resuelta por la demandada en relación con el fondo de lo peticionado. En 

consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos jurídicos diversos, que 

la negativa ficta implique también una violación al artículo 8 constitucional, porque 

una excluye a la otra. 

 

Cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/2, con número 

de registro 197538, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo VI, Octubre de 1997, página 663, que establece lo siguiente:  

 

NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES 
DIFERENTES. El derecho de petición consignado en el artículo 8o. 
constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma 
pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, 
congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve 
término; en cambio, la negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal 
de la Federación no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en 
forma expresa sino que ante la falta de contestación de las autoridades fiscales, 
por más de tres meses, a una petición que se les formule, se considera, por 
ficción de la ley, como una resolución negativa. En consecuencia, no puede 
establecerse, ante dos supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta 
implique también una violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye 
a la otra. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

En consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia invocada 

por la autoridad demandada en el presente juicio. 
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Al no existir diversa causal de improcedencia o sobreseimiento que hagan 

valer las autoridades demandadas, ni esta Sala advierte que deba estudiarse 

alguna de oficio, entonces, se procede al estudio de la cuestión de fondo 

planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

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 el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo 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 este juzgador al momento de emitir el fallo, sin que esto implique estado 

de indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé 

respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por 

analogía 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 8301. 

 

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. 

 

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 en que la actora 

                                                 
1 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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**********************************************************************************, señala que 

ignora los motivos por los cuales la autoridad omite dar respuesta al escrito de 

petición de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, ya que solicitó al 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, el pago por la 

cantidad de $9´152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 

CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.), derivado de un convenio realizado entre la 

persona moral **********************************************************************************, 

y la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, en la que 

pactaron la compra de venta de libros, material didáctico y equipo de 

computadoras al personal del Gobierno del Estado, con cargo a sus recibos de 

nomina de forma quincenal; en contraposición con lo que establece la autoridad 

demandada Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, que 

refiere que son infundados los conceptos de nulidad expuestos por la actora, 

porque se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio. 

 

Con la finalidad de evidenciar el acto impugnado, la actora en su escrito de 

demanda substancialmente refirió que se configura la negativa ficta a la petición 

formulada a través del escrito de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, 

en virtud de que a la fecha han transcurrido en exceso cuarenta y cinco días 

naturales y la autoridad demandada no ha notificado respuesta alguna, asimismo, 

que la negativa ficta de hacer entrega de la cantidad de $9´152,105.99 (NUEVE 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.), 

que la Secretaría de Finanzas adeuda a la persona moral, en virtud de que 

firmaron un convenio en el que pactaron la compra de venta de libros, material 

didáctico y equipo de computadoras al personal del Gobierno del Estado, con 

cargo a sus recibos de nomina de forma quincenal, descuentos que desde luego 

se aplicaron puntualmente y que el Secretario de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, no ha hecho entrega a la parte actora; circunstancia que le 

causa perjuicio directo a los intereses jurídicos y económicos de la persona moral, 

y que debe ser subsanado por este Tribunal Administrativo, declarando la nulidad 

lisa y llana de la negativa ficta. 

   

En su defensa, la autoridad demandada Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, al contestar la demanda manifestó que los 

conceptos de nulidad expuestos por la actora son improcedentes, en virtud de que 

se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento en el presente 

juicio. 

 

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

como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la 

copia certificada del acta notarial número 12416, volumen 146 de fecha veintidós 

de mayo de dos mil quince, otorgada por el Licenciado JUAN MANUEL CRUZ 
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ACEVEDO, en su carácter de Notario Público número 28 en el Estado de Oaxaca; 

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del primer 

testimonio del instrumento notarial número 13,811, volumen 307, de fecha trece de 

agosto de mil novecientos noventa y nueve, otorgada por el Licenciado RODOLFO 

MORALES MORENO, en su carácter de Notario Público número 19 en el Estado de 

Oaxaca; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del 

acta número 8946, volumen 108, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil ocho, 

otorgada por el Licenciado JUAN MANUEL CRUZ ACEVEDO, en su carácter de 

Notario Público número 28 en el Estado de Oaxaca; 4.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del escrito con acuse de recibido el 

día veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; 5.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en las copias simples de los siguientes oficios: A).- El oficio 

número DGAyDP/DRH/NOM/5571/2016, de fecha nueve de agosto de dos mil 

dieciséis; B).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5573/2016, de fecha nueve de 

agosto de dos mil dieciséis; C).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5575/2016, 

de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis; D).- El oficio número 

DGAyDP/DRH/NOM/5577/2016, de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis; 

NOMINA MAGISTERIO: A).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5572/2016, de 

fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis; B).- El oficio número 

DGAyDP/DRH/NOM/5574/2016, de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis; 

C).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5576/2016, de fecha nueve de agosto 

de dos mil dieciséis; D).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5578/2016, de 

fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis; 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en las siguientes: NOMINA BUROCRATICA A).- El oficio número 

DGAyDP/DRH/NOM/5571/2016, de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis; 

B).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5573/2016, de fecha nueve de agosto 

de dos mil dieciséis; C).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5575/2016, de 

fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis; D).- El oficio número 

DGAyDP/DRH/NOM/5577/2016, de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis; 

NOMINA MAGISTERIO: A).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5572/2016, de 

fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis; B).- El oficio número 

DGAyDP/DRH/NOM/5574/2016, de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis; 

C).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5576/2016, de fecha nueve de agosto 

de dos mil dieciséis; D).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5578/2016, de 

fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, misma que mediante proveído de 

fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, esta Sala determino no requerir 

las citadas probanzas toda vez que son copias certificadas que pudo haberse 

allegado la parte actora con oportunidad; 7.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES y 8.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
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Por su parte, la autoridad demandada Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, al producir contestación a la demanda, 

ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la 

resolución original de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, emitida por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, dentro del expediente de 

juicio de amparo número 383/2017; 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y 

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

A las anteriores probanzas que fueron debidamente admitidas y 

desahogadas 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. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es infundado el 

motivo de inconformidad propuestos por la parte actora en su concepto de nulidad 

para declarar la invalidez del acto impugnado, 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 del fondo del asunto planteado por los peticionarios en su 

instancia respectiva. Este criterio 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 11572. 

 

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 de la Negativa Ficta impugnada, 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: 

                                                 
2 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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De acuerdo al estudio efectuado por este Juzgador del escrito inicial de 

demanda del presente juicio, se observa que la actora estableció el acto 

impugnado el que hizo consistir en: 

 
“La NEGATIVA FICTA derivada de la falta de contestación, respecto a la petición 
contenida en el escrito fechado y recibido el 29 de marzo de 2017, mediante el 
cual se le hace el requerimiento* al SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, para que 
entregue la cantidad de $9,152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA 
Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.)” 

 

Por otra parte, en su escrito de petición de fecha veintinueve de marzo de 

dos mil diecisiete, la persona moral 

**********************************************************************************, solicitó 

literalmente lo siguiente: 

 

“3.- En tal virtud, con fecha 8 de junio de 2011, la empresa que represento, por 
conducto del C. *******************************, CELEBRÓ CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA, con el Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, representado en ese acto jurídico, por el Subsecretario 
de Administración, C.P. VÍCTOR IGNACIO HUGCHES ALCOCER, la finalidad 
del referido convenio es para que los trabajadores del Gobierno del Estado, 
adquieran libros, material didáctico, educativo y equipo de computo a precios 
accesibles y sin intereses, otorgándoles facilidades para su liquidación, mediante 
pagos quincenales que se les descontarán automáticamente del sueldo de los 
trabajadores. 
 
Por ello y en cumplimiento al mencionado convenio, mi representada ha 
suministrado libros, material didáctico y equipo de computo de manera individual 
a diversos trabajadores del Gobierno del Estado, mediante los respectivos 
contratos, en los que se pactó que la forma de pago sería mediante descuentos 
quincenales a sus sueldos percibidos, siendo la función de la Secretaría de 
Finanzas a su cargo, la de aplicar físicamente los descuentos y hacer la 
retención de los mismos, para posteriormente ser depositados vía transferencia 
interbancaria a mi representada, sin embargo, han retenido indebidamente en 
perjuicio patrimonial de mi representada, el monto de los descuentos quincenales 
aplicados a los trabajadores en tiempo y forma y que asciende a la cantidad de 
$9´152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 
CINCO PESOS 99/100 M.N.), que corresponde a 78 quincenas y comprenden a 
los años del 2012 al 2015. 
 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 22 
fracciones XIX y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Guerrero, y 236 del Código Penal para el Estado de Guerrero en vigor, por 
medio del presente escrito y de la manera mas atenta le REQUIERO la 
ENTREGA de la CANTIDAD de $9´152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.), cantidad que a 
la fecha tiene RETENIDA indebidamente en perjuicio patrimonial de mi 
representada”. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Precisado lo anterior, a juicio de esta Sala Juzgadora lo que solicita la 

parte actora resulta improcedente, en virtud de las consideraciones siguientes: 
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Del análisis de la petición antes transcrita, se observa que la parte actora 

señaló lo siguiente: 

 

 Que con fecha ocho de junio de dos mil once, la persona moral 
**********************************************************************************, 
CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA, con el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con la finalidad de que 
los trabajadores del Gobierno del Estado, adquieran libros, material 
didáctico, educativo y equipo de computo a precios accesibles y sin 
intereses, otorgándoles facilidades para su liquidación, mediante pagos 
quincenales que se les descontarán automáticamente del sueldo de los 
trabajadores. 
 

 Que la persona moral 
**********************************************************************************, ha 
suministrado libros, material didáctico y equipo de computo de manera 
individual a diversos trabajadores del Gobierno del Estado, mediante los 
respectivos contratos, en los que se pactó que la forma de pago sería 
mediante descuentos quincenales a sus sueldos percibidos. 

 
 Que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, ha 

retenido indebidamente en perjuicio patrimonial de la persona moral 
**********************************************************************************, el 
monto de los descuentos quincenales aplicados a los trabajadores en 
tiempo y forma y que asciende a la cantidad de $9´152,105.99 (NUEVE 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 
99/100 M.N.), que corresponde a 78 quincenas y comprenden a los años 
del 2012 al 2015. 

 

Asimismo, para acreditar su acción en el presente juicio, es decir, la deuda 

por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, y 

en consecuencia, el derecho a que le paguen la cantidad de $9´152,105.99 (NUEVE 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.), 

ofreció las siguientes pruebas: 

 
 LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias simples de los 

siguientes oficios:  
 

A).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5571/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis.  
B).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5573/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis.  
C).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5575/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis.  
D).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5577/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis. 

 
NOMINA MAGISTERIO:  

A).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5572/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis.  
B).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5574/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis.  
C).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5576/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis.  
D).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5578/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis.  
 

 LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las siguientes:  
 
NOMINA BUROCRATICA: 
A).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5571/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis.  
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B).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5573/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis. 
C).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5575/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis. 
D).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5577/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis.  
 
NOMINA MAGISTERIO:  
A).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5572/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis.  
B).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5574/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis. 
C).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5576/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis. 
D).- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/5578/2016, de fecha nueve de 
agosto de dos mil dieciséis. 

 

Probanzas a las que mediante proveído de fecha diecinueve de junio de 

dos mil diecisiete, esta Sala determinó que no era procedente requerir a la 

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora pudo 

haberlas solicitado previo a la presentación de la demanda de nulidad.  

 

Ahora bien, esta Sala Juzgadora considera que para estar en condiciones 

de resolver respecto del fondo de la petición del escrito de fecha veintinueve de 

marzo de dos mil diecisiete, la parte actora tiene la carga procesal de exhibir las 

pruebas que acrediten el extremo de su acción, es decir, en primer lugar, tiene que 

acreditar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, 

adeuda la cantidad $9´152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS 

MIL CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.), ello con la finalidad de que esta Sala de 

Justicia Administrativa pueda ordenar su pago. 

 

De lo anterior, tenemos que la parte actora en su escrito de petición señaló 

que con fecha ocho de junio de dos mil once, la persona moral 

**********************************************************************************, celebró 

convenio de colaboración administrativa, con el Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, con la finalidad de que los trabajadores del Gobierno del 

Estado, adquieran libros, material didáctico, educativo y equipo de computo a 

precios accesibles y sin intereses, otorgándoles facilidades para su liquidación, 

mediante pagos quincenales que se les descontarán automáticamente del sueldo 

de los trabajadores; asimismo, que la persona moral 

**********************************************************************************, ha 

suministrado libros, material didáctico y equipo de computo de manera 

individual a diversos trabajadores del Gobierno del Estado, mediante los 

respectivos contratos, en los que se pactó que la forma de pago sería mediante 

descuentos quincenales a sus sueldos percibidos; y finalmente, que la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, ha retenido indebidamente 

en perjuicio patrimonial de la persona moral 
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**********************************************************************************, el monto de 

los descuentos quincenales aplicados a los trabajadores en tiempo y forma y 

que asciende a la cantidad de $9´152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.), que corresponde a 78 

quincenas y comprenden a los años del 2012 al 2015. 

 

En ese contexto, del análisis a las pruebas ofrecidas por la parte actora, no 

se desprende que hubiera exhibido el convenio de colaboración administrativa de 

fecha ocho de junio de dos mil once, en el que supuestamente pactó con el 

Gobierno del Estado que los trabajadores del Gobierno, adquieran libros, material 

didáctico, educativo y equipo de computo a precios accesibles y sin intereses, 

otorgándoles facilidades para su liquidación mediante pagos quincenales que se 

les descontarán automáticamente del sueldo de los trabajadores; ni tampoco 

acredita con probanza alguna haber firmado contrato con algún trabajador del 

Gobierno del Estado, en el que se hubiera pactado que la forma de pago sería 

mediante descuentos quincenales a sus sueldos percibidos; no comprobó ante 

esta Instancia Jurisdiccional, que la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, efectivamente hubiere aplicado el descuento que refiere a 

algún trabajador del Gobierno del Estado; ni señaló quienes fueron esos 

trabajadores a los que se les descontó vía nomina, por lo tanto, la parte actora no 

acreditó la procedencia de su petición. 

 

No pasa inadvertido para este Juzgador que la parte actora, en su escrito 

inicial de demanda, ofreció la prueba marcada con el número 6, consistente en 8 

oficios en copia simple, todos de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, en las 

que supuestamente el Director General de Administración y Desarrollo de Personal 

del Gobierno del Estado, solicitó al Director General de Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Guerrero, libere recursos a la persona moral 

**********************************************************************************, por los 

contrarecibos presentados por concepto de deducciones que se hacen a los 

trabajadores de la nomina de magisterio y de burocracia; sin embargo, no se 

otorga valor probatorio a las probanzas citadas, en virtud de que fueron ofrecidas 

por la parte actora en copia simple, por lo que no dan certeza de su existencia, 

sino que solo genera una presunción, aunado a que, dichas pruebas (copias 

simples) no se encuentran adminiculadas con otra documental pública exhibida en 

original o copia certificada que genere firme convicción a este Órgano de Justicia 

Administrativa, de que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, adeuda a la persona moral 

**********************************************************************************, la cantidad de 

$9´152,105.99 (NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO 

PESOS 99/100 M.N.), que supuestamente corresponde a 78 quincenas de 
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trabajadores, de los no se señala ningún nombre, y que  según corresponden a los 

años del 2012 al 2015. 

 

Con base a las consideraciones que anteceden, y en virtud de que la parte 

actora no logó acreditar la procedencia de su petición, con fundamento en el 

artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, esta Sala determina procedente reconocer la VALIDEZ de 

la NEGATIVA FICTA impugnada por la persona moral 

**********************************************************************************, en contra de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 29 fracción VIII, 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 de la 

negativa ficta, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de la negativa ficta, en los términos 

precisados 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. 

 

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 Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el Licenciado IRVING 

RAMIREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - -  
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EL MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL 

 

 

 

El SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

 


