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- - - Chilpancingo, Guerrero; a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.   

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

toca número TJA/SS/355/2018, relativo al Recurso de Revisión que interpuso la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrero 

de dos mil dieciocho, que dictó la Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRCH/201/2015, contra actos de 

la autoridad demandada citada al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con fecha 

dieciséis de octubre de dos mil quince, compareció el C. ************************, 

a demandar como acto impugnado consistente en: la NEGATIVA FICTA, en que 

incurrió la autoridad demandada C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y PRESUPUESTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

al omitir dar contestación a quien corresponda se me pague las facturas siguientes: 

- FACTURA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 

QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015, POR LA CANTIDAD 

DE $4,800 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), 

LA CUAL FUE ENTREGADA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 

050/2015, DE LA COE-TECPAN CON FECHA DE RECIBO 20 DE 

ABRIL DE 2015. 

- FACTURA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 

QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015, POR LA CANTIDAD 



DE $4,800 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), 

LA CUAL FUE ENTREGADA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 

0680/2015, DE LA COE-TECPAN CON FECHA DE RECIBO 15 DE 

MAYO DE 2015. 

 

- FACTURA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 

SEGUNDA DEL MES DE MAYO DE 2015, POR LA CANTIDAD 

DE $4,800 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), 

LA CUAL FUE ENTREGADA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 

072/2015, DE LA COE-TECPAN CON FECHA DE RECIBO 11 DE 

JUNIO DE 2015. 

 
DANDO UN TOTAL DE ADEUDO DE FACTURAS DE GASOLINA DE LA COE-TEPAN DE 

$14,400 (CATORCE MIL CUTROCIENTOS (SIC) PESOS 00/100 M.N). El cual hasta el 

momento no se ha dado respuesta alguna.”; al respecto, la actora relató los hechos 

y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes 

 

2.- Por acuerdo de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, se 

tuvo por admitida la demanda, se registró en el libro de Gobierno que se lleva en 

esa Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/201/2015, por lo que 

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

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE 

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, para que en el término de diez días hábiles, diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se le 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.- Por acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil quince, la Sala 

Regional tuvo a la autoridad demandada por contestada la demanda en tiempo y 

forma, en la cual hizo valer las excepciones y defensas que estimó pertinentes. 

 

 

4.- Mediante escrito de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, 

la representante autorizada de la autoridad demandada interpuso recurso de 

reclamación en contra del acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil quince, 

al respecto, la A quo acordó lo siguiente: “…con copia simple del escrito de 

contestación de demanda dese vista a la parte actora para que manifieste lo que a 

sus intereses convenga y en su caso  produzca ampliación a la demanda de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 62, fracción I y 63 párrafo 



primero del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.”. 

 

5.- Substanciado el recurso de reclamación, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 177 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora emitió resolución en la cual declaró improcedente el recurso de 

reclamación y como consecuencia, confirmó el acuerdo recurrido de fecha uno 

de diciembre de dos mil quince. 

 

6.- Inconforme con la sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de 

septiembre de dos mil dieciséis, la representante autorizada de la autoridad 

demandada Director General de Presupuesto y Administración de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, interpuso el recurso de revisión ante la Sala 

Regional Instructora, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, el 

cual fue resuelto por esta Sala Superior bajo el número de toca TCA/SS/193/2017, 

con fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, declarando infundados e 

inoperantes los agravios hechos valer por la autoridad demandada, y confirmó la 

sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal; misma que causó ejecutoria por acuerdo de veintidós 

de enero de dos mil dieciocho.   

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veinte de febrero de dos 

mil dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en 

estado de resolución. 

 

8.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró el sobreseimiento 

del juicio. 

 

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

actora, interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional Instructora, en el que 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la citada Sala Regional, con fecha dieciséis de marzo de 

dos mil dieciocho.  Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto 

a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se 
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remitió el recurso y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación.  

 

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

por esta Sala Superior, el toca número TJA/SS/355/2018, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 

por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 178 fracción 

V, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica número 194 

de éste Órgano Jurisdiccional, en virtud que disponen que el recurso de revisión 

es procedente en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales de 

éste Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio, y de los Procedimientos 

Contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados y los particulares, así como también las resoluciones que dicten 

las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, y en el caso que nos ocupa el actor del juicio principal, 

interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que decretó el 

sobreseimiento del juicio de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

en el juicio administrativo número TCA/SRCH/201/2015; entonces, se surten los 

elementos de la competencia de esta Sala Superior para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

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

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

número 102 del expediente principal, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la actora, el día nueve de marzo de dos mil dieciocho, por lo que 

el término para interponer el recurso le transcurrió del día doce al dieciséis de 

marzo de dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Segundo Secretario de Acuerdos de  la Sala Superior de este Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado de Guerrero, visible a foja número 11 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional de origen, el día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, 

de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en las fojas 01 del toca, resultando en consecuencia que el 

Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 

179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y 

en el caso concreto, como consta en los autos del toca TJA/SS/355/2018, la 

actora, expresó como agravios lo siguiente: 

 

PRIMERO:   Le  causa agravios a mi representado,  la 
sentencia definitiva de fecha veintisiete  de febrero de dos mil 
dieciocho,  dictada  por la  Magistrada  de la  Sala  Regional  
Chilpancingo,  porque  carece de los principios de congruencia  
y exhaustividad,  al desviar  la Litis planteada, porque de la 
simple  lectura se  advierte  en el considerando cuarto que la 
Sala Instructora  omitió hacer el estudio de fondo,  de los  
conceptos de  nulidad  e invalidez y la  falta  de valoración  de 
las pruebas, que ofreció en  su escrito inicial de  demanda  de  
fecha  dieciséis de julio de dos mil quince,  en  ese  sentido, 
resulta impreciso e incongruente la  sentencia combatida,  en 
virtud de que carece de fundamentación  y motivación, al 
declarar la  Sala  Instructora  el sobreseimiento del juicio de 
nulidad, luego de que dejó de  atender el acto impugnado, los 
hechos, la pretensión y los puntos relevantes  que se 
precisaron en el concepto de nulidad  e invalidez,  sin haber 
estudiado y otorgado valor probatorio a  las  pruebas  que 
exhibió  en su escrito inicial antes  mencionado,  por ello la Sala 
Instructora  violó  en perjuicio del  C. ************************,  
actor en el presente procedimiento,  las garantías de audiencia 
y el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia,  previsto 
en los artículos  14,  16 y 17 de la  Constitución  Federal. 
 
 
SEGUNDO.- Asimismo viola el principio de congruencia, 
establecida en el artículo  128 del Código  de la Materia, 
partiendo  de que este principio, se refiere a que las sentencias 
no deben contener resoluciones  contradictorias y la sentencia 
que se combate dictada por la Sala Regional Chilpancingo, es 
a todas luces contradictoria, en razón de que por una parte 
invoca causales de improcedencia y sobreseimiento y por la 
otra parte reconoce que el actor elevó petición  con fecha 
dieciséis de  julio de dos mil quince  a la autoridad  demandada,  
y que esta no produjo respuesta y que la figura de la  negativa 
ficta  “ES PROCEDENTE”,  únicamente  en asuntos de materia 
administrativa y fiscal, tal como lo establece la fracción II del 



artículo 29 de la Ley Orgánica,  de  este Tribunal, por lo que 
también  la Magistrada  de la Sala  Regional  Chilpancingo,    en 
su considerando  primero  reconoce   que es competente  para 
conocer y resolver el presente procedimiento  de conformidad 
con los  artículos  1, 2, 3, 28 y 29 fracción  II de la Ley Orgánica   
del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1, 2, 
3, 80, 128, 129, 120, 131, 132 y demás  relativos aplicables al 
Código de Procedimientos  Administrativos  del Estado de  
Guerrero número  215, tales  disposiciones  le otorgan  a esta  
Sala  competencia 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 configuraren 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   y en el presente  caso   el 
C.  ************************,  impugno la  “NEGATIVA FICTA,  
precisada en el resultando primero  de la presente  resolución,  
atribuida a la autoridad  estatal  Director  General de 
Administración  y Presupuesto  de la Fiscalía  General del  
Estado,  actualizándose  con ello la competencia   de la  Sala  
Regional para conocer   y resolver  la  presente  
controversia. 

 

TERCERO: La sentencia recurrida, es notoriamente 
incongruente y carente en absoluto de los requisitos de 
fundamentación y motivación, consagrados en los artículos  14, 
16 y 17 de la Constitución Política  de los Estados Unidos 
Mexicanos, 128, 129 y 30  del Código de la Materia, situación 
que deja en estado de indefensión  al C.  ************************,  
lo anterior es así, en razón de que  la  Magistrada  de la  Sala  
Regional  Chilpancingo,  al  resolver  la controversia,  decreta 
el sobreseimiento del juicio por considerar actualizadas las 
hipótesis prevista por los artículos 74 fracción II y 75 fracción II 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente,  sosteniendo la  responsable lo siguiente:  que  “LA  
PETICION    FORMULADA   AL DIRECTOR   GENERAL  DE  
ADMINISTRACION  Y PRESUPUESTO  DE LA FISCALIA  
GENERAL DEL ESTADO,  ES UNA SOLICITUD DE PAGO 
DE VIATICOS, POR LO TANTO NO ES  UNA  INTANCIA  
ADMINISTRATIVA   NI FISCAL DE LAS  QUE  ESTE  
TRIBUNAL   TENGA  COMPETETENCIA, YA QUE  LAS  
PETICIONES   RELATIVAS  A LAS ADMINISTRACION DE  
RECURSOS  HUMANOS   O MATERIALES DE LAS 
DEPENDENCIAS  ESTATALES  Y MUNICIPALES, ASI 
COMO  DE ORGANISMOS  AUTONOMOS, NO  SON 
COMPETENCIA DE  ESTE  TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA, ADEMAS  ES IMPORTANTE PRECISAR  
QUE PARA FIJAR LA COMPETENCIA MATERIAL DE UN 
ORGANO JURISDICCIONAL  NO DEBE ESTARSE A LA 
FORMA EN QUE SE EJERCITO  LA ACCION, SINO A LA 
SUSTANCIA DE LA CUESTION SOMETIDA A LA LITIS 
PUES EN TODO CASO ES LO UNICO QUE DEBE 
CONSIDERARSE PARA ESTABLECER LA PROCEDENCIA 
O SOBRESEIMIENTO DEL PROPIO JUICIO,  EN TERMINOS  
DEL ARTICULO 29 FRACCION  II,  DE LA LEY ORGANICA   
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DEL  TRIBUNAL  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO”. 

 

CUARTO: Por otra parte, resulta incongruente la sentencia 
definitiva cuestionada, y violatoria de principio de exhaustividad 
prevista por los artículos 128 y 129 del Código de la materia, 
en virtud de que a pesar de que  reconoce  la competencia  de 
la misma,  procedió  a  decretar el sobreseimiento del 
procedimiento,  prevista por los artículos 74 fracción II  y 75 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos del 
Estado de Guerrero, deja de  analizar  los elementales 
principios de la lógica y la experiencia,  por lo que no hizo el 
más mínimo intento de resolver la cuestión efectivamente 
planteada en el juicio natural, porque no hizo ningún esfuerzo 
jurisdiccional que debe comprender el estudio de la demanda 
inicial, en congruencia con las constancias probatorias que se 
acompañan, principalmente en la que consta el acto 
impugnado, en los que debe enfocarse el proceso de disolución 
del conflicto, que debe comprender hasta la realización de una 
interpretación de lo que el actor quiso decir en la demanda a fin 
de obtener la causa de pedir. 

 

Para mayor apreciación se cita Jurisprudencias, que tienen 
aplicación en el caso de estudio para que al momento de 
hacerse el análisis de los agravios aquí citados, considere que 
se ha cometido violación a mis derechos Constitucionales, y 
por tanto se cita el rubro y contenido de las siguientes 
Jurisprudencias:  

Novena Época, Registro: 162385, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril 
de 2011, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.109 K, Página: 1299. 

“DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR 
LA CAUSA DE PEDIR. La demanda debe analizarse de 
manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de 
prestaciones y de hechos, así como el estudio de los 
documentos exhibidos, a fin de advertir de manera plena lo 
realmente planteado, en relación a la causa de pedir. De esta 
manera, si la parte demandada opuso excepciones, e incluso 
reconvención, en función de esa causa de pedir, debe 
concluirse que no se le dejó en estado de indefensión y, por 
ende, el órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a 
resolver la litis realmente planteada; por tanto, los errores de 
cita de las fechas del contrato base de la acción, no deben ser 
obstáculo para resolver el fondo del asunto”.  

 

Novena Época, Registro: 186809, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Jurisprudencias, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, 
Junio de 2002, Materia(s): Civil, Tesis: XVII.5o. J/2 , Página: 
446. 

“CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA 



SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA 
COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86). Del texto de la 
jurisprudencia número 109, de rubro: "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON 
EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", sustentada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia Común, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 
así como de las diversas opiniones doctrinarias, se entiende 
que la causa petendi es lo que Carnelutti llama "motivo o título 
de la demanda", lo que si bien es fácil determinar al inicio de 
las controversias judiciales ante las responsables, no lo es 
tanto en el juicio de amparo por la diversidad de agravios que 
aducen los quejosos. Ahora bien, la tesis de jurisprudencia 
señalada precisa la necesaria concurrencia de dos elementos 
para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: 
uno consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto 
que se combate y otro derivado de los motivos que lo originen. 
Así, la causa de pedir requiere que el inconforme precise el 
agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el 
razonamiento u omisión en que incurre la responsable que 
lesiona un derecho jurídicamente tutelado del gobernado. Sin 
embargo, la causa petendi en el juicio de amparo no se agota 
ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro requisito, que 
es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el 
amparo constituyen el argumento jurídico que apoya la 
afirmación de la lesión. Por ejemplo, si en un juicio civil, ante el 
tribunal de segunda instancia, la parte demandada cuestiona la 
valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de primera 
instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga 
agravio y para tal efecto aduce como motivos que hubo 
contradicción en el dicho de los testigos, que le demerita valor 
a su testimonio, pero si al analizar y desestimar este agravio, la 
responsable sostiene que fue correcta la valoración de primera 
instancia, dicha determinación se convertirá en el agravio que 
le cause al quejoso el acto reclamado si insiste en su 
argumento y controvierte la respuesta del tribunal de alzada. 
Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuerdo con 
los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba 
correspondiente que la responsable apreció indebidamente 
ese medio de convicción, lo que originó la incorrecta valoración 
y, en tal tesitura, acreditar sus motivos. Sin embargo, no 
constituirá el mismo motivo y, por ende, se cambiaría la causa 
de pedir, si en lugar de aducir el quejoso en amparo, como 
motivo de la lesión o agravio, la contradicción entre el dicho de 
los testigos que sostuvo ante la responsable, en cambio, que la 
indebida valoración de la prueba testimonial se debe (motivo) 
a que los atestes se contradijeron con su oferente, ya que en 
este último supuesto existe un cambio en uno de los elementos 
de la causa de pedir que origina que se declare inatendible el 
concepto de violación, por no haberse formulado en esos 
términos ante la responsable”.  

QUINTO.- Le sigue causando agravios a mi representado la 
sentencia  definitiva  recurrida por imprecisa, incongruente y 
contraria  al principio de exhaustividad,  y como consecuencia  
me deja en total estado de  indefensión, en  razón de que no 
obstante haberse configurado  la resolución  negativa ficta, la 
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Magistrada   Instructora   omitió analizar la materia  de la 
petición   sobre la que recayó la  resolución de la  negativa ficta 
impugnada, puesto que se concretó a  afirmar  que  de las 
constancias  procesales  que la resolución impugnada,  derivó  
del  escrito de petición de dieciséis de julio de dos mil 
quince, pero no  emitió  ningún pronunciamiento en  relación  
con cada una de las peticiones  específicamente  planteadas  
en el escrito de referencia, negándose hacer estudios de fondo 
del caso planteado, de ahí me deja en completo estado de 
indefensión al decretar el sobreseimiento respecto de la 
negativa ficta.   
 
Al respecto se cita dos tesis que refiere respecto de la figura 
jurídica de la negativa ficta, cuyo rubro y texto se cita:   

 

Séptima Época, Registro digital: 251970, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-
126, Sexta Parte, Materia(s): Administrativa 
Página: 135.  

“NEGATIVA FICTA. ES DE FONDO Y NO PODRIA SER 
SOBRESEIMIENTO FICTO. Este tribunal considera, afinando 
un criterio anterior, que la resolución negativa ficta a que se 
refiere el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación es 
siempre una negativa ficta de fondo. En efecto, esa institución 
tiene por objeto evitar los daños que se ocasionan al causante 
cuando no se le resuelven oportunamente las instancias o 
recursos que promueve contra cobros o resoluciones fiscales, 
daños que son, entre otros, la inseguridad de su situación legal 
y el posible pago de los desproporcionados recargos legales 
moratorios en materia fiscal (24% o más, contra el 9% en 
materia civil y el 6% en materia mercantil). Pero no se trata de 
un derecho semejante al de petición, en que, de prosperar la 
acción, el efecto es obligar a la autoridad omisa a dictar la 
resolución omitida, sino que se trata de presumir iuris et de iure 
una resolución negativa, cuya fundamentación y motivación 
pueden y deben darse al contestar la demanda fiscal. Ahora 
bien, si se interpretase el artículo 92 mencionado en tal forma 
que las autoridades pudiesen dar a su negativa ficta el 
contenido y la fundamentación y motivación de un 
desechamiento del recurso, se burlaría la institución, ya que, 
de prosperar el juicio fiscal, sólo se obligaría a la autoridad a 
iniciar el trámite del recurso. Y si se permitiera a la autoridad 
dar a la negativa ficta el contenido y la fundamentación y 
motivación de una resolución final de sobreseimiento, también 
se burlaría la institución de la negativa ficta y se cancelarían los 
efectos buscados con ella por el legislador, pues de prosperar 
la acción tendría que mandarse que se dictara una nueva 
resolución negativa expresa que se ocupara del fondo, lo que 
equivale a convertir la negativa ficta de un derecho de petición. 
Ni podría aceptarse una negativa ficta con contenidos, 
fundamentaciones y motivaciones excluyentes y 
contradictorios, como serían, por ejemplo, pretender fundar el 
sobreseimiento en primer lugar y, subsidiariamente la negativa 
de fondo. Como sería absurdo que una sentencia de amparo 
sobreseyera en primer lugar y, subsidiariamente, por los 
mismos actos y autoridades, negarse el amparo. Es decir, la 



resolución negativa ficta no podría tener un contenido que no 
pudiese tener la resolución negativa expresa. De aceptarse lo 
contrario, las autoridades podrían siempre burlar la institución 
de la negativa ficta con el ardid de dar siempre a sus 
resoluciones un contenido de sobreseimiento. Y así, de 
prosperar la acción intentada contra la negativa ficta, ello 
tendría el efecto de que se anulase la resolución negativa ficta 
de sobreseimiento para el diverso efecto de que la autoridad 
demandada dictase una nueva resolución negativa expresa, lo 
que vendría a hacer de la negativa ficta una institución inútil en 
sí misma, ya que sería semejante al derecho de petición. Y 
tampoco resultaría procesalmente adecuado desechar la 
negativa ficta de sobreseimiento y entrar a estudiar en el juicio 
fiscal si en el fondo es procedente el cobro impugnado en el 
recurso al que dicha negativa recayó. Pues si la contestación 
de la autoridad se fundó y motivo un pretendido 
sobreseimiento, no habría motivación y fundamentación 
adecuadas para estudiar el fondo del cobro o de la resolución 
fiscal impugnada en el recurso, y las Salas del Tribunal Fiscal 
no podrían proporcionar la fundamentación y motivación 
relativa al fondo, como tampoco podrían hacerlo las 
autoridades en forma subsidiaria, como antes se vio. Por lo 
demás, es de notarse que el artículo 92 del Código Fiscal habla 
expresamente de "negativa" ficta, y no de "sobreseimiento" 
ficto. Y si las autoridades desean desechar o sobreseer un 
recurso, deberán hacerlo antes del término a que dicho 
precepto se refiere. Y si dan a su negativa ficta fundamentación 
de sobreseimiento y, además, de fondo, se deberá hacer caso 
omiso de la primera y examinar únicamente la segunda. Y si 
dan únicamente fundamentación de improcedencia, habrá que 
declarar la nulidad lisa y llana de negativa ficta, por carecer de 
motivación y fundamentación correctas. Así pues, si se 
demanda una resolución negativa ficta, la autoridad sólo 
puede, al contestar la demanda, darle el contenido y la 
fundamentación de una negativa de fondo. Y si no lo hace así, 
el fundamento y motivación dados en la contestación resultan 
inadecuados y se debe anular la resolución negativa ficta por 
falta de fundamentación y motivación, como vicio material, que 
no como vicio formal, ya que es obligación de las autoridades 
fundar y motivar la resolución en la contestación, y si la 
fundamentación y motivación son inadecuadas, se debe anular 
lisa y llanamente la resolución negativa ficta impugnada, por 
incorrecta fundamentación motivación.”  

 

Séptima Época, Registro digital: 238574, Instancia: 
Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, Volumen 62, Tercera Parte, Materia(s): 
Administrativa, Página: 35.  

“NEGATIVA FICTA. CUESTIONES DE FONDO 
PLANTEADAS. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION 
DEBE EXAMINARLAS CUANDO SE CONFIGURA. “Si se 
promueve ante la autoridad correspondiente un recurso de 
inconformidad con motivo del fincamiento de un crédito fiscal, 
aduciendo el recurrente las razones y fundamentos legales por 
los cuales considera que está exento de los gravámenes que 
se le cobran, y transcurre un término mayor de noventa días sin 
que aquélla dicte resolución alguna, la concurrencia objetiva de 
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estas circunstancias configuran la realización de la hipótesis 
normativa de la negativa ficta conforme al artículo 92 del 
vigente Código Fiscal; generándose, así, el derecho del 
particular para impugnarla mediante el juicio anulatorio ante el 
Tribunal Fiscal de la Federación, haciendo valer en el mismo 
las argumentaciones y preceptos legales aducidos en el escrito 
de inconformidad ante la autoridad omisa, la que tiene la 
obligación de expresar en la contestación de la demanda que 
integre la litis, los hechos y el derecho en que se sustente su 
resolución negativa ficta, conforme a lo previsto por el párrafo 
final del artículo 204 del invocado ordenamiento fiscal. Ahora 
bien, si la autoridad al contestar la demanda, en vez de 
argumentar sobre la legalidad de la resolución ficta, se limita a 
solicitar el sobreseimiento en el juicio anulatorio en atención a 
que había acordado (con posterioridad el término de noventa 
días) el desechamiento del recurso de inconformidad ante la 
misma interpuesto, no por ello cabe aceptar que el fondo de la 
cuestión planteada esté constituido por ese desechamiento y 
que la nulidad que se decrete, en su caso, deba serlo para el 
efecto de que se admita la inconformidad, desvirtuándose, así, 
el propósito esencial que inspira la negativa ficta; sino que las 
cuestiones de fondo constitutivas de la litis que debe estudiar y 
resolver el Tribunal Fiscal, en observancia, además, de su 
propia jurisprudencia, quedan integradas por las 
consideraciones fundatorias del fincamiento del crédito fiscal y 
por las razones y fundamentos legales expuestos por el actor 
en sus escritos de inconformidad formulados en contra de los 
propios créditos fiscales.” 

 
En suma la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 
desatendió por completo el estudio de  demanda,  hechos, 
actos impugnados, pretensión y los conceptos de nulidad  
e invalidez, sin fijar la Litis  de los puntos controvertidos, 
consecuentemente omitió hacer un  examen  y valoración 
de las pruebas  en el juicio,   asimismo  no cita los 
fundamentos legales  en que se  apoya su  consideración lógica 
y jurídica  al momento  de dictar la sentencia definitiva sin hacer 
un estudio  de  todas  las cuestiones  planteadas,   porque de 
la constancia que obran en autos del juicio de nulidad,  se 
observa  claramente  que se acreditan los actos impugnados 
con los  elementos probatorios, nótese la falta de  observancia 
de la exacta aplicación  de  la ley,  circunstancia fundamental 
que  desatendió la juzgadora  de primer  grado,  en esa  tesitura 
se transgredió en perjuicio de mi representado los principios  de  
congruencia y  exhaustividad,  los principios de fundamentación 
y motivación,  violando  los artículos  124,  127,  128 y 129 
fracciones   II, III, IV y V, 130 fracciones  II, IV y V, 131 y 132  
del  Código de la Materia.  
 
Cuya probanza ofrecí en el escrito de demanda principal, que 
se relacionó con cada uno de los hechos del juicio de nulidad, 
y que la juzgadora al decretar el sobreseimiento de primer 
grado omitió analizar y otorgar valorar probatorio, en su lugar 
decretó el sobreseimiento del juicio de natural, como son las 
siguientes pruebas que a letras dice:  
 
 
1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. -  Consistente en credencial 
de Agente de la Policía Ministerial, adscrito a la Coordinación   



Regional Centro, dependiente de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, emitida por    el   C.   Mtro.    Miguel Ángel Godínez 
Muñoz, Fiscal General del Estado de Guerrero, la cual se 
anexa la presente demanda. 
 
 
2.- LA DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en el escrito 
de fecha dieciséis de   julio de dos mil quince, dirigido al C.  
DIRECTOR   GENERAL    DE ADMINISTRACION     Y 
PRESUPUESTO     DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO, el cual fue recibido   con la misma fecha, 
anexando para todos los efectos legales los siguientes 
documentos: 
 
-A  FACTURA    DE  GASOLINA  CORRESPONDIENTES    A 
LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES  DE ABRIL  DE  2015,  
POR LA CANTIDAD    DE $4,800.00 (CUATRO    MIL  
OCHOCIENTOS   PESOS  00/100  M.N.),  LA CUAL FUE  
ENTREGADA , MEDIANTE OFICIO  NUMERO 050/2015,  DE 
LA  COE-TECPAN  CON FECHA  DE  RECIBIDO 20 DE  ABRIL 
DE  2015; FACTURA DE  GASOLINA  CORRESPONDIENTE    
A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES  DE MAYO  DE  2015,  
POR LA CANTIDAD DE $4,800.00 (CUATRO    MIL  
OCHOCIENTOS   PESOS  00/100  M.N.),  LA CUAL FUE  
ENTREGADA , MEDIANTE OFICIO  NUMERO  0680/2015,  
DE LA  COE-TECPAN  CON FECHA  DE  RECIBIDO 15 DE  
MAYO DE  2015. Y FACTURA    DE GASOLINA 
CORRESPONDIENTE    A LA SEGUNDA DEL MES DE MAYO 
DE  2015, POR LA CANTIDAD    DE $4,800.00 (CUATRO    MIL 
OCHOCIENTOS   PESOS  00/100 M.N.), LA CUAL FUE 
ENTREGADA, MEDIANTE OFICIO NUMERO     072/2015, DE 
LA COE-TECPAN CON FECHA DE RECIBIDO 11 DE JUNIO 
DE  2015. 
 
DANDO UN TOTAL DE ADEUDO  DE FACTURAS   DE 
GASOLINA   DE LA COE-TECPAN DE $14,400 (CATORCE 
MIL CUTROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), LOS CUALES SE 
RELACIONAN CON EL HECHO NUMERO TRES DE LA 
DEMANDA. 
     
 
3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - en todo lo que 
me favorezca, probanza que relaciono con todos y cada uno de 
los hechos planteados en la demanda. 
 
4.- LA PRESUNCIONAL EN SU ASPECTO, LEGAL Y 
HUMANA. - Consistente en todas las deducciones lógico-
jurídicas a que arribe el C. Magistrado Juzgador, probanza que 
relaciono con todos y cada uno de los hechos planteados en la 
presente demanda.  
 
 
De la cita anterior, no es necesario precisar el alcance 
probatorio y como trascendió al resultado del fallo, basta con 
mencionar que pruebas la juzgadora omitió su estudio, como 
se sostiene, en el criterio jurisprudencial cuyo registro digital es 
el numero 166033, mediante el cual se reproduce íntegramente 
en el presente recurso de revisión origen del acto impugnados 
y que, para una mejor comprensión, se trascribe a 
continuación: 
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Novena Época, Registro digital: 166033, Instancia: Segunda 
Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre de 2009, 
Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 172/2009, Página: 422. Cuyo 
rubro y texto dice como sigue: 

“AGRAVIOS EN AMPARO EN REVISIÓN. CUANDO SE 
IMPUGNA LA OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA, 
BASTA CON MENCIONAR CUÁL FUE ÉSTA PARA QUE EL 
TRIBUNAL ESTUDIE LA ALEGACIÓN RELATIVA, SIENDO 
INNECESARIO EXPONER SU ALCANCE PROBATORIO Y 
CÓMO TRASCENDIÓ AL RESULTADO DEL FALLO. 
Conforme a los artículos 150 de la Ley de Amparo y 79 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria en términos del precepto 2o. de aquélla, la admisión 
de pruebas en amparo indirecto está sujeta a que no se trate 
de la confesional por posiciones, a que no contraríen la moral 
ni el derecho y a que sean pertinentes. Así, una vez admitidas 
las probanzas de las partes, se presumen relacionadas con la 
litis constitucional y el Juez de Distrito (o el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Circuito o la autoridad que conozca del 
amparo) debe valorarlas en la sentencia, según deriva de los 
numerales 77, fracción I, y 79, ambos de la ley de la materia, y 
cuando omite hacerlo comete una violación que vincula al 
afectado a impugnarla en los agravios que formule en el 
recurso de revisión, en términos del artículo 88, primer párrafo, 
de la misma Ley, ya que de lo contrario, atento al principio de 
estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción I, de la 
propia legislación, salvo los casos en que opera la suplencia de 
la queja deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de 
examinar la omisión cometida y subsanarla en su caso. Ahora 
bien, acorde con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 69/2000, de rubro: 
"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL 
JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON 
EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE 
LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.", así 
como con el principio procesal relativo a que las partes 
exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, se 
concluye que el recurrente tiene la carga procesal mínima de 
impugnar la omisión referida, mencionando en los agravios 
expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, pues ello 
es suficiente para demostrar racionalmente la infracción 
alegada; luego, exigir al recurrente que además precise cuál es 
el alcance probatorio del medio de convicción eludido y de qué 
modo trascendió al resultado del fallo, como presupuesto para 
que el revisor analice el agravio relativo, so pena de 
considerarlo inoperante, constituye una carga procesal 
excesiva y conlleva materialmente denegación de justicia, al 
erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la 
jurisdicción, en desacato al artículo 17, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 
Por lo que solicito a la Sala Superior proceda a revocar la 
sentencia recurrida en virtud de que lo anterior se expuso de 
manera fundada y motivada, congruente y exhaustiva los 
agravios del cual se duele la parte actora C. 
************************ y que afecta directamente a sus derechos 



fundamentales y por ende lo deja en completo estado de 
indefensión, en virtud de que la Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo, violó con ello los artículos 1, párrafo primero, 
segundo y tercero, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal; 
26, 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
 

 

IV.- En el primer concepto que expresó la actora, ahora revisionista, refirió 

que le causa agravios la sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrero de 

dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora, porque carece de los 

principios de congruencia y exhaustividad, al desviar la litis planteada, porque 

de la simple lectura se advierte en el considerando cuarto que la Sala Instructora, 

omitió hacer el estudio de fondo de los conceptos de nulidad e invalidez y la falta 

de valoración de las pruebas, que ofreció en su escrito inicial de demanda, en 

ese sentido carece de fundamentación y motivación, al declarar el 

sobreseimiento. 

 

Como segundo agravio señaló que se violó el principio de congruencia, 

establecida en el artículo 128 del Código de la Materia, en razón de que es a 

todas luces contradictoria, en razón de que por una parte invoca causales de 

improcedencia y sobreseimiento y por la otra reconoce que el actor elevó una 

petición con fecha dieciséis de julio de dos mil quince a la autoridad demandada, 

y que ésta no produjo respuesta y que la figura de la negativa ficta “ES 

PROCEDENTE”, únicamente en asuntos de materia administrativa y fiscal, 

como lo establece la fracción II del artículo II del artículo 29 de la Ley Orgánica.  

 

En su tercer agravio refirió que la sentencia recurrida, es notoriamente 

incongruente y carente en absoluto de los requisitos de fundamentación y 

motivación consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 del Código de la Materia. 

 

Respecto, al cuarto agravio resulta incongruente la sentencia definitiva 

cuestionada, y violatoria al principio de exhaustividad prevista por los artículos 

128 y 129 del Código de la Materia, en virtud de que a pesar que reconoce la 

competencia de la misma, procedió a decretar el sobreseimiento del 

procedimiento, previsto por los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dejó de analizar 

los elementales principios de la lógica y la experiencia. 

Y en su quinto agravio señaló que le causa agravio la sentencia definitiva 

recurrida por imprecisa, incongruente y contraria al principio de exhaustividad, 
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en razón de que no obstante haberse configurado la resolución negativa ficta, la 

Magistrada Instructora omitió analizar la materia de la petición sobre la que 

recayó la resolución de la negativa ficta, puesto que se concretó a analizar que 

de las constancias procesales que la resolución impugnada, derivó del escrito 

de petición de dieciséis de julio de dos mil quince, pero no emitió ningún 

pronunciamiento en relación con cada una de las peticiones específicamente 

planteadas en el  escrito de referencia.    

 

Ahora bien, a juicio de esta Sala de Revisión, los conceptos de agravios 

que expresó la parte recurrente en este juicio, resultan fundados y operantes 

para revocar la sentencia recurrida, por las consideraciones jurídicas que a 

continuación se expresan: 

 

De acuerdo al escrito de demanda el actor demandó “La negativa ficta en 

que incurrió la autoridad demandada C. DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, al no otorgar una respuesta debidamente fundada 

y motivada, al escrito de petición de fecha dieciséis de julio de dos mil quince.”. 

Para acreditar el hecho, obra en autos a fojas 9 del expediente en estudio, la 

petición elevada al C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

PRESUPUESTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

en el que se le hace saber que pague las facturas de gasolina correspondiente 

a la primera quincena del mes de abril, primera y segunda quincena del mes de 

mayo, todas de dos mil quince, por la cantidad de $4,800 (CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N); así pues, de acuerdo a las constancias 

que obran en autos del expediente sujeto a estudio se observa que a dicho 

oficio no recayó respuesta alguna. 

 

Por otra parte, cuando la revisionista refirió en sus agravios que la 

sentencia impugnada carece de los principios de congruencia y exhaustividad, 

al desviar la litis planteada, al omitir hacer el estudio de fondo de los conceptos 

de nulidad e invalidez y la falta de valoración de las pruebas, que ofreció en su 

escrito inicial de demanda, en ese sentido carece de fundamentación y 

motivación, al decretar el sobreseimiento del juicio; así también cuando la A quo 

señaló que la negativa ficta es procedente, únicamente en asuntos de materia 

administrativa y fiscal, como lo establece la fracción II del artículo 29 de la Ley 

Orgánica. 

 

Al respecto, y para mejorar apreciación es de señalarse que el artículo 29 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 



el Estado de Guerrero, vigente al momento de iniciar el juicio sujeto a estudio 

establece respecto a esta figura jurídica, lo siguiente:  

 

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

 

 

Ahora bien, de la disposición transcrita se infiere a los siguientes elementos 

que configuran la resolución de la negativa ficta a saber: 
 

a) La existencia de una instancia o petición formalmente 
presentada a las autoridades correspondientes. 

 
b) El silencio de la autoridad. 

 
c) El transcurso del término legal sin que la autoridad 

notifique al gobernado la contestación a la petición o 
instancia. 

 
 

Los anteriores elementos se encuentran plenamente acreditados en autos 

para la configuración de la negativa ficta, con la solicitud que el actor formuló a la 

autoridad demandada con fecha dieciséis de julio de dos mil quince, pues, como 

consta el sello de recibido de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 

Dirección General de Presupuesto y Administración; y  por su parte la autoridad 

demandada  en su escrito de contestación a la demanda de fecha veintiséis de 

noviembre de dos mil quince, (visible a foja 26 a la 35 del expediente sujeto a 

estudio) no acreditó haber dado respuesta a la petición planteada por la parte 

actora. 

 

Con tales argumentos devienen fundados los agravios que hace valer la 

revisionista, en virtud de que la institución de la Negativa Ficta se configura 

cuando la autoridad omite dar respuesta a las instancias o peticiones de los 

gobernados, dentro del término que marque la Ley y a falta de disposición expresa 

en 45 días naturales, como lo establece el artículo 29 fracción II de la Ley 

Orgánica de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; por 

ende, resulta incorrecta la apreciación de la A quo al señalar que la petición 

formulada al Director General de Administración y Presupuesto de la Fiscalía 

General del Estado, es una solicitud de pago de viáticos, por lo que no es una 

instancia administrativa ni fiscal de las que el Tribunal tenga competencia; pues 
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contrario a lo señalado por la Magistrada Instructora, en el presente asunto, como 

ya se dijo anteriormente, si se surten los elementos de la negativa ficta que hace 

valer el actor del juicio; en primer lugar, porque se acreditó la existencia de una 

petición formalmente presentada a la autoridad correspondiente; en segundo 

lugar, el silencio de la autoridad; y por último el transcurso del término legal sin 

que la autoridad haya dado contestación a la petición formulada por el actor del 

juicio, así pues, el silencio de la autoridad demandada se considera como 

negativa ficta. 

 

En tales circunstancias, en el escrito inicial de demanda a través de los 

conceptos de nulidad e invalidez, el actor del juicio combatió desconocer los 

motivos que tuvo la autoridad demandada para no darle respuesta favorable a su 

escrito de petición de fecha dieciséis de julio de dos mil quince y recibido el mismo 

día, y ante los hechos que originaron el acto impugnado, las autoridades 

demandadas tenían la obligación legal de acreditar  su existencia para sustentar 

la resolución impugnada al producir contestación a la demanda, y de exhibir las 

constancias de notificación respectivas, para desvirtuar los motivos de 

inconformidad planteados por el actor del juicio, y al no hacerlo, se deja al actor 

en completo estado de indefensión, puesto que legalmente desconoce los 

fundamentos y motivos legales de la falta de respuesta, requisitos sin los cuales 

los actos de autoridad no cumplen con la exigencia de legalidad que conforme al 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben 

revestir los actos de autoridad para su validez. 

 

Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia identificada con el número de 

registro 1007061, Novena Época, publicada en el Apéndice de 2011, Tomo IV. 

Administrativa Primera Parte – SCJN Primera Sección – Administrativa, Tesis 

141, Página 166, de rubro y texto siguiente: 

 

JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL 
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD 
AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR 
CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN. Si bien 
es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación 
contiene el principio de presunción de legalidad de los actos 
y las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es 
que el propio precepto establece la excepción consistente en 
que la autoridad debe probar los hechos que motiven los actos 
o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y 
llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del 
indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 
(cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción 
II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo) disponga que, cuando el actor en el juicio 
contencioso administrativo niegue conocer el acto 
administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue 



ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando 
la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su 
ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad 
correspondiente de exhibir al contestar la demanda, 
constancia del acto administrativo de que se trate y de su 
notificación, para que el actor tenga oportunidad de 
combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, 
porque al establecerse tal obligación para la autoridad 
administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho 
a favor del contribuyente, a fin de que durante el 
procedimiento contencioso administrativo se respete su 
garantía de audiencia y, por ende, los principios de 
certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, 
contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin 
defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos 
autoritarios de molestia de los que argumenta no tener 
conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento 
fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión 
del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe 
otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de 
lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir 
su derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce 
o que la demandada introduce en su contestación. 

 

 

De lo anteriormente expuesto este Órgano revisor asume plena 

jurisdicción y entra al estudio de fondo del presente asunto, y de acuerdo a las 

actuaciones que obran en autos del expediente sujeto a estudio, se puede 

observar que de las documentales públicas que adjuntó a su demanda la parte 

actora, consistentes en: copia simple de la credencial expedida por la Fiscalía 

General del Estado, con número de empleado 21507, con fecha de expedición 

1/Enero/2015, a nombre de ************************, documental que lo acredita 

como Agente de la Policía Ministerial (visible a fojas 8 del expediente sujeto a 

estudio); escrito de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, dirigido al Director 

General de Administración y Presupuesto de la Fiscalía General del Estado, 

con sello de recibido en fecha dieciséis de julio de dos mil quince (visible a fojas 

9 y 10 del expediente sujeto a estudio); oficio 050/2015 en el cual el C. 

************************, remite al C.P GILDARDO ÁLVAREZ SILVA, Director 

General de Administración y Presupuesto de la Fiscalía General del Estado, 

una factura en la cual comprueba el gasto de gasolina, por la cantidad de 

$4,800 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), de fecha quince 

de abril de dos mil quince; así como bitácora de combustible correspondiente a 

la primera quincena del mes de abril de dos mil quince (visible a fojas 11, 12 y 

13 del expediente sujeto a estudio); oficio 068/2015 en el cual el C. 

************************, remite al C.P EDUARDO BALBUENA HERRERA, 

Director General de Administración y Presupuesto de la Fiscalía General del 



Estado, una factura en la cual comprueba el gasto de gasolina, por la cantidad 

de $4,800 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), de fecha 

quince de mayo de dos mil quince; así como bitácora de combustible 

correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de dos mil quince 

(visible a fojas 14, 15 y 16 del expediente sujeto a estudio); y oficio 072/2015 

en el cual el C. ************************, remite al C.P EDUARDO BALBUENA 

HERRERA, Director General de Administración y Presupuesto de la Fiscalía 

General del Estado, una factura en la cual comprueba el gasto de gasolina, por 

la cantidad de $4,800 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), de 

fecha treinta y uno de mayo de dos mil quince; así como bitácora de 

combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de dos 

mil quince (visible a fojas 17, 18 y 19 del expediente sujeto a estudio); y fatiga  

que manifiesta el personal, que se encuentra en servicio en el OP. COE. de 

Chilpancingo, Gro, por el cual recibe apoyo de viáticos para la alimentación 

cubriendo el período del 16 al 30 de junio del 2015, (visible a foja 20 del 

expediente sujeto a estudio); por otra parte, las documentales públicas que 

adjuntó la autoridad demandada al momento de producir contestación a la 

demandada consistente en copia certificada del recibo oficial de egresos por la 

cantidad de 9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N), de fecha 01 de mayo 

de 2015; y cheque número 0001697 de fecha 03/07/2015 que ampara la 

cantidad de 9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N), a nombre de 

************************. 

 

En ese orden, de la sentencia impugnada por la parte actora, ahora 

revisionista se observa que la A quo no realizó el examen y valoración de las 

pruebas exhibidas por las partes contenciosas del presente juicio, es decir, no 

les otorgó valor probatorio alguno, pues solo determinó sobreseer el juicio, 

porque a su criterio se actualizan las causales de improcedencia prevista en los 

artículos 74 fracción II, 75 fracción II y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, criterio que no se 

comparte, sino por el contrario, ésta Sala Colegiada determina concederles valor 

probatorio con base en las reglas de la lógica y la experiencia de conformidad 

con el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado; es decir, de las documentales públicas ofrecidas por la parte actora 

se observa que el C. ************************, hizo llegar ante la autoridad 

demandada sus facturas que amparan las cantidades que refiere en ellas 

mismas; ante la falta de respuesta dirigió oficio al  Director General de 

Presupuesto y Administración de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, del 

cual dicha autoridad demandada no acreditó haber pagado las facturas . 

 

- 10 - 
 



 

Por otra parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación a la demanda, refirió haber satisfecho la pretensión del actor al 

haber realizado a su favor el pago por la cantidad de 9,000.00 (NUEVE MIL 

PESOS 00/100 M.N), por lo que solicitó el sobreseimiento del juicio, en términos 

del artículo 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

administrativos del Estado de Guerrero, (visible a foja 27 del expediente sujeto a 

estudio); asimismo, para acreditar su dicho adjuntó a su escrito de contestación 

de demanda de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, un recibo de 

egresos por la cantidad de 9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N), de fecha 

uno de mayo de dos mil quince; y cheque número 0001697 de fecha tres de julio 

de dos mil quince, que ampara la cantidad de 9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 

00/100 M.N), a nombre de ************************; sin embargo a criterio de esta 

Sala Colegiada, la demandada no logró acreditar haber pagado las facturas, y 

con ello haber satisfecho la pretensión del actor.   

 

 

  Concluyendo que la Magistrada Instructora, contravino lo dispuesto por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, es decir, no cumplió con el principio de 

congruencia y exhaustividad, que debe contener toda clase de sentencias, 

debido a que la Juzgadora no hizo una fijación clara y precisa de la Litis la cual 

consistió en el reclamo que formuló la parte actora, respecto a los actos 

reclamados a la autoridad demandada, que se originó con motivo de la 

demanda y la contestación. 

  

 

 Como lo prevén los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, literalmente establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de 
la controversia. 
 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de 
las pruebas rendidas; 
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III.- Los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para 
dictar la resolución definitiva;  
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas 
por las partes, a excepción de que, del estudio de una 
de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del 
acto impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se 
expresarán los actos cuya validez se reconozca o la 
nulidad que se declare, la reposición del procedimiento 
que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 

 
 

 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho 

de congruencia y de exhaustividad. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado estima que al resultar fundados los 

conceptos de agravios  expuestos por la parte revisionista se determina revocar 

la sentencia de sobreseimiento que emitió la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, y en su lugar, se declara la nulidad e 

invalidez de la negativa ficta impugnada por el actor del juicio, de conformidad 

con en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para el efecto de que la autoridad demandada 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA 

FISCALÍA GENERAL  DEL  ESTADO DE GUERRERO, proceda a otorgar el pago 

de la factura correspondiente a la primera quincena de abril de dos mil quince, 

por la cantidad de 4,800 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), la 

cual fue entregada mediante oficio número 050/2015, de la COE-TECPAN con 

fecha de recibido veinte de abril de dos mil quince; así como la factura 

correspondiente a la primera quincena de mayo de dos mil quince, por la cantidad 

de 4,800 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), la cual fue 

entregada mediante oficio número 068/2015, de la COE-TECPAN con fecha de 

recibido quince de mayo de dos mil quince; y la factura correspondiente a la 

segunda quincena de mayo de dos mil quince, por la cantidad de 4,800 (CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), la cual fue entregada mediante oficio 

número 072/2015, de la COE-TECPAN con fecha de recibido once de junio de 

dos mil quince. 

 

 



En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y 21 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala 

Colegiada; se impone revocar la sentencia de sobreseimiento de fecha 

veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada 

Instructora de este Tribunal con sede en Chilpancingo Guerrero, en el 

expediente TCA/SRCH/201/2015,en atención a los razonamientos expresados 

en el último considerando de esta sentencia. 

 

 

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

artículos 166, 178 fracción V, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos   Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

                                     R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los agravios vertidos por el 

actor del juicio en el recurso de revisión a que se contra el toca número 

TJA/SS/355/2018, para revocar la sentencia combatida, en consecuencia; 

 
 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado consistente en la 

negativa ficta, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 



 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y EVA LUZ 

RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada Habilitada para integrar Pleno por excusa 

presentada con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, por la Magistrada 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente en este asunto la primera de 

los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.  

 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA              LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
      GODÍNEZ VIVEROS                                                       MAGISTRADA.                                              
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS           DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                MAGISTRADO.                  MAGISTRADA.   
 
   
 
 
 
 
MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO  
   MAGISTRADA HABILITADA.                   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 

 
 
                                         

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/201/2015, de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/355/2018, promovido por la actora. 
 
 
 
 
 
 

 
TOCA NUMERO:  TJA/SS/355/2018. 

EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRCH/201/2015. 
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