
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/387/2018. 
 

ACTOR: C.********************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: C. SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a cinco de diciembre del dos mil dieciocho.- - - - - - -   

 

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

TJA/SRA/I/387/2018, promovido por la C. *************************************, 

contra actos de las autoridades atribuidos a la autoridad SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra EVA LUZ RAMÍREZ 

BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR 

GARCÍA, Segunda Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, y que 

conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, que con fundamento en la modificación a los artículos 135, 136 y 

137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil 

diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, cambio 

su denominación con motivo de las recientes reformas realizadas; Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por lo que 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 día dos de julio del dos mil dieciocho, 

compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, Guerrero, la 

C.****************************************; a demandar de las autoridades 

municipales, la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “La 

negativa falta de respuesta o solución efectiva, mediante escritos de recibido 

por la Oficialía de partes de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal el 5 

de enero de 2018.”. Al respecto, el actor relato los hechos y fundamentos de 
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derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes.  

 

2.- Por auto de fecha tres de julio del dos mil dieciocho, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TJA/SRA/I/387/2018, 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 que fue señalada como demandada, para que en el término 

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

del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibiéndolas que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesa 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 veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, 

esta Sala Instructora tuvo a la autoridad demandada; por contestada la 

demanda en tiempo y forma, en la que hicieron valer las excepciones y 

defensas que estimó pertinentes, y se ordenó dar vista a la parte actora para 

los efectos legales conducentes.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintisiete de 

septiembre del dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la 

que se hizo constar la inasistencia de las partes procesales o de persona 

alguna que las represente legalmente, en dicha diligencia de ley se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

no se formularon alegatos debido a la inasistencia de las partes, ni consta en 

autos que los hayan realizado por escrito; en consecuencia se declararon 

vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente para 

conocer y resolver de la presente controversia administrativa en términos de 

lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, así como  28 y 29  de la Ley Orgánica número 

467 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos 
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Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso 

la parte actora, impugno los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuidos a las autoridad municipales, actualizándose con ello 

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

controversia.  

 

SEGUNDO.- La C*********************************acredita su interés 

legítimo para promover la presente controversia, toda vez que adjuntó a su 

escrito inicial de demanda las copias fotostáticas del Dictamen de 

Incapacidad Total y Permanente de fecha once de abril del dos mil trece, 

suscrito por Director General de Salud Municipal DR. H. RAFAEL PIZA 

BERNAL, dos recibos de nómina correspondientes a la segunda quincena 

del mes de septiembre y del mes de octubre del dos mil diez, expedidos por 

la Secretaria de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, el Acta de Comparecencia de Ratificación de Convenio de 

Liquidación, de fecha seis de marzo de l dos mil diecisiete, suscrito en la 

Segunda Sal Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, así mismo la parte actora adjuntó a su demanda el 

escrito de petición dirigido a la autoridades demandadas, que obran a foja 19 

del expediente en estudio, y que constituye el acto materia de impugnación, 

documentales a la que se le otorga valor probatorio de acuerdo a los 

artículos 49 fracción II y III, 90, 91, 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados 

por la parte actora, así como de la contestación que de éstos den las 

autoridades demandadas, además de que con ello no se contraviene lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia 

se tienen por reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable 

por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de 

registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece 

lo siguiente: 

 
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 
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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. 

 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, 

de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

Juzgadora considera que en el caso concreto no se actualizan las causales 

que establecen los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, por lo que esta 

Juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, esta Juzgadora procede a realizar el estudio 

correspondiente: 

 

Es preciso puntualizar que la doctrina considera que la negativa ficta es 

una ficción legal, por la que al silencio de la autoridad en un determinado 

tiempo, para dar respuesta a la instancia o petición formulada por algún 

gobernado, se le atribuye el significado de resolución desfavorable a lo 

solicitado por dicho particular, para el efecto de estar en posibilidad de 

promover en su contra el juicio contencioso administrativo. Entendida así la 

resolución negativa ficta, para que esta institución se configure en términos 

de la fracción II del dispositivo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se necesitan tres 

elementos: a) La existencia de una petición o instancia que el gobernado 

haya presentado ante la autoridad administrativa o fiscal correspondiente; b) 

El silencio de la autoridad para dar respuesta a la petición o instancia 
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planteada por el particular, y c) El transcurso de cuarenta y cinco días sin que 

la autoridad notifique al gobernado la contestación de la petición o instancia, 

salvo que la ley especial señale otro plazo. Acreditados que sean los 

referidos elementos de existencia de la resolución negativa ficta, en el juicio 

administrativo o fiscal hecho valer, es procedente que las Salas del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, entren al análisis 

de los conceptos de invalidez que se hayan invocado en contra de la misma. 

 

Con base en lo anterior, y del estudio efectuado a las constancias 

procesales que integran los autos del expediente que se analiza a foja 19, 

obran el escrito de petición con sello de recibido de fecha cinco de enero del 

dos mil dieciocho, que la parte actora dirigió al C. Secretario de Seguridad 

Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero, escritos con el cual se acredita 

la existencia de la negativa ficta que la parte actora le atribuye a la autoridad 

demandada, y toda vez que existe una petición o instancia que el gobernado 

presentó ante la autoridad del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

que de igual forma existe el silencio de las autoridades para dar respuesta a 

la petición o instancia que le dirigió la parte actora, y que en el caso 

particular transcurrieron más de 45 días naturales para que la autoridad 

diera respuesta al actor, de lo que se advierte que en el caso concreto se 

configura la negativa ficta impugnada por la parte actora que le reclama a la 

demandada, por lo que una vez acreditado el acto impugnado en el presente 

juicio contencioso administrativo, es procedente que esta Sala Regional, 

entre al estudio de fondo para analizar la nulidad o validez de la negativa 

ficta. 

 
Sirve de apoyo al criterio anterior la siguiente tesis con número de 

registro 229481, que literalmente señala: 

 
NEGATIVA FICTA. CONFIGURADA, LA SALA FISCAL 
DEBE AVOCARSE A RESOLVER EL FONDO DEL 
ASUNTO.- Cuando se entabla demanda de nulidad contra 
una negativa ficta, el Tribunal Fiscal de la Federación no debe 
anular dicha negativa de manera tal que deje al arbitrio de la 
autoridad para pronunciar en tercera oportunidad la instancia 
del particular, sino que está obligado a decidir la controversia, 
tomando en consideración las argumentaciones aducidas en 
la instancia a la que no se dio respuesta, los fundamentos que 
esgrima la autoridad en la contestación a la demanda (los 
cuales habrán de referirse al fondo del problema), y en su 
caso, lo que se alegue en la ampliación de ésta. 

 

 

Al respecto tenemos que la parte actora para justificar su pretensión y 

comprobar su dicho ofreció como pruebas los recibos de nómina 

correspondiente a la segunda quincena de septiembre y segunda quincena 

de octubre ambos del año dos mil diez, así mismo el escrito de petición que 
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dirigió a las autoridad ahora demandada, el Dictamen de Incapacidad Total y 

Permanente de fecha once de abril del dos mil trece, suscrito por el DR. H. 

********************************* Director General del Salud Municipal, el Acta de 

Comparecencia de Ratificación de Convenio de Liquidación, de fecha seis de 

marzo del dos mil diecisiete, celebrado en la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal bajo el número de expediente 

TCA/SRA/II/059/2017,  la presuncional legal y humana y las instrumental de 

actuaciones. 

 

Por su parte, la autoridad demandada ofreció el Acta de Comparecencia 

de Ratificación de Convenio de Liquidación, de fecha seis de marzo del dos 

mil diecisiete, celebrado en la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal bajo el número de expediente 

TCA/SRA/II/059/2017, la Instrumental de Actuaciones; y la Presuncional 

Legal y Humana. 

 

Probanzas a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 90, 91, 121, 123, 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. Ahora bien, como 

se advierte del escrito de petición que la parte recurrente elevó a la 

demandada, solicitó lo siguiente: 

 

“…ocurro en tiempo y forma a interponer la SOLICITUD DE 

PENSIÓN, PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES, PAGOS DE 

SUBSEMUN,…”. 

 

Del escrito antes citado, se advierte que la parte actora pretende que a 

través de su petición, esta Sala Instructora ordene a la autoridad demandada 

le cubran una pensión, el pago de diferencias salariales y el pago de 

Subsemun, prestaciones que argumenta tiene derecho por cumplir con los 

requisitos de ley. 

  

Ahora bien, del estudio efectuado a las constancias procesales que 

integran los autos del expediente que se analiza, tenemos que como lo 

señalo la parte actora en el hecho número 3 del escrito de demanda que: 

“Con fecha 6 de marzo de 2017, la suscrita compareció ante la Segunda 

Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, con motivo de la comparecencia de ratificación DE 

CONVENIO DE LIQUIDACIÓN PARA DAR POR concluida la relación jurídica 

de prestación de Servicio de la suscrita, como policía adscrita a la Secretaria 

de Seguridad Pública del municipio de Acapulco…”.  
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De la prueba señalada en líneas anteriores y la cual obra a foja 27, se 

advierte que la parte actora aceptó el pago de finiquito de la relación 

administrativa que la unía con la autoridad demandada, acta de 

comparecencia que fue elevada a cosa juzgada de acuerdo al artículo 134 

del Código Procesal Administrativo, y que en términos de lo dispuesto por 

artículo 83 del Código Procesal Administrativo, en el sentido de que los 

Juzgadores podrán invocar en las resoluciones que emitan como hechos 

notorios aunque las partes no lo hayan alegado, y como puede advertirse de 

las constancias procesales que obran en el expediente en estudio, obra el 

acta de comparecencia de fecha seis de marzo de dos mil siete (foja 27), 

correspondiente al toca TCA/SS/343/2011, celebrada en la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero de este Tribunal,  se está en presencia de 

cosa juzgada. 

 
Resulta oportuno señalar la jurisprudencia con número de registro 

164049, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, 

Agosto de 2010, Materia(s): Común, Tesis: XIX.1o.P.T. J/4, Página: 2023, 

que literalmente indica: 

 

HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES 
DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS 
EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES 
DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS 
RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN 
ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.- Los hechos notorios se 
encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la 
autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. 
Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la 
jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. 
LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS 
EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O 
POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", 
resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los 
Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de 
Circuito pueden invocar como notorios en los términos 
descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los 
diferentes datos e información contenidos en dichas 
resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios 
órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden 
valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las 
partes, con independencia de los beneficios procesales o los 
sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en 
que se invoquen. 
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De igual forma, resulta oportuno citar la jurisprudencia con número de 

registro 168958, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, Septiembre de 2008, 

Materia(s): Común, Tesis: P./J. 86/2008, Página: 590, que indica: 

 
COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y 
SUBJETIVOS.- La figura procesal de la cosa juzgada cuyo 
sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, 
segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites 
objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en 
los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo 
resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren 
a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa 
juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron 
formal y materialmente en el proceso (que por regla general, 
no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están 
vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes 
o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las 
prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros 
supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene 
efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron 
en el procedimiento respectivo como ocurre con las 
cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las 
relativas a la validez o nulidad de las disposiciones 
testamentarias, entre otros. 

 

Con base en lo anterior, y tomando en consideración, que mediante 

acuerdo de veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, se tuvo a la 

demandada por contestada la demanda y se ordenó correr traslado a la parte 

actora con las copias del escrito respectivo, para los efectos legales 

correspondientes, acuerdo que fue notificado a la parte actora a través de su 

autorizado C.************************************, el día cinco de septiembre del 

dos mil dieciocho, como consta a foja 46 del expediente que se analiza; sin 

embargo, teniendo la oportunidad de hacerlo, la parte actora no amplió su 

escrito  inicial de demanda, obligación procesal que recayó en la parte 

actora, independientemente de que conforme al artículo 62 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

una facultad optativa para el demandante; sin embargo, el actor hizo caso 

omiso de ampliar su escrito de demanda, no obstante de que en este acto 

procesal, estaba la oportunidad de demostrar la ilegalidad de la resolución 

negativa ficta, combatiendo los fundamentos y motivos que señaló la 

autoridad demandada de dicha figura jurídica, al dar contestación en tiempo y 

forma a la demanda, luego entonces, esta Sala Instructora determina que no 

obstante que la NEGATIVA FICTA, que impugnó la parte actora se encuentra 

acreditada, ello no quiere decir, que deba declararse la nulidad de la misma, 

en atención a que como quedo señalo en líneas que anteceden, de acuerdo 

con las constancias procesales analizadas, el CONVENIO DE LIQUIDACIÓN 

PARA DAR POR concluida la relación jurídica de prestación de Servicio de la 

suscrita, como policía adscrita a la Secretaria de Seguridad Pública del 
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municipio de Acapulco, Guerrero, que firmó la actora con las autoridades, es 

claro al señalar que adquirió el estado de cosa juzgada. 

 

Es de citarse al respecto la tesis aislada de registro 187758, Novena 

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

Tomo XV, Febrero de 2002, Página 875, de rubro y texto siguiente: 

 

NEGATIVA FICTA. CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
COMBATIR, EN VÍA DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, LOS 
FUNDAMENTOS QUE LA SOSTIENEN. La negativa ficta 
consiste en que transcurrido el plazo que la ley concede a una 
autoridad para resolver una petición formulada por un 
particular, aquélla no la hace y, así, se entiende que ha emitido 
resolución en sentido adverso a los intereses del particular, 
generándose el derecho de éste para impugnar la resolución 
negativa mediante el juicio correspondiente. Ahora, cuando la 
autoridad, al contestar, no propone temas diferentes a los 
abordados en la demanda, ni aduce motivos o razonamientos 
diversos de los que ya estaban combatidos en el escrito que 
dio origen al juicio, es claro que resulta innecesaria la 
ampliación, dado que ésta no haría otra cosa que reiterar lo 
dicho en la demanda; en cambio, si la contestación trata 
cuestiones no tocadas en la promoción inicial, o bien, esgrime 
argumentaciones que no podrían estimarse rebatidas de 
antemano en la demanda, porque ésta no se refirió 
directamente a ellas, es innegable que el actor debe, en estos 
casos, producir la ampliación correspondiente, con la finalidad 
de contradecir tales argumentaciones, en atención a que se 
encuentra ya en condiciones de rebatir lo que aduce la 
demandada y aun cuando sea cierto que pesa sobre el órgano 
público el deber de justificar legalmente sus actos, en el caso 
de la negativa ficta es precisamente al ampliar la demanda 
cuando debe el particular, de modo específico y concreto, 
rebatir cada uno de los razonamientos que exponga la 
autoridad en su contestación. De manera que, si en el caso, la 
autoridad administrativa demandada, al contestar la demanda, 
expuso, entre otras cosas, que el derecho de los actores en el 
juicio se encontraba prescrito y, al efecto, la parte quejosa fue 
omisa en atacar esta afirmación en vía de ampliación, en la que 
sólo se concretó a evidenciar el proceder, en su opinión 
equivocado, de dicha autoridad a la luz de la negativa ficta 
reclamada, pero sin que de tales argumentos pudiera 
desprenderse dato alguno que demuestre que no ha operado la 
prescripción alegada por la propia autoridad, no cabe entonces 
otra conclusión que la de estimar, por falta de impugnación, 
apegado a derecho el proceder del tribunal responsable, en 
cuanto al reconocimiento de la validez de la resolución 
impugnada. 
 

 

De igual forma, cobra aplicación la tesis aislada identificada con el 

número de registro 213187, Octava Época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo XIII, Marzo de 1994, página 403, de la 

siguiente literalidad. 

 

NEGATIVA FICTA. NECESIDAD DE LA AMPLIACIÓN 
DE LA DEMANDA. En los casos en que se impugna una 
negativa ficta ante el Tribunal Fiscal de la Federación, 
para determinar si es o no necesario ampliar la demanda 
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inicial, deben distinguirse dos supuestos: el primero, 
cuando al contestar la demanda, la autoridad no propone 
temas diferentes a los abordados en el escrito inicial, ni 
tampoco aduce motivos y razonamientos diversos de 
aquellos que ya estaban combatidos en el escrito que dio 
origen al juicio en cuyo caso no resulta indispensable la 
ampliación; y segundo cuando en su contestación la 
autoridad expone motivos y fundamentos de la resolución 
que no habían sido tomados en consideración o 
suficientemente impugnados en el escrito inicial, el actor 
se encuentra en condiciones de rebatir lo que aduce la 
demanda y en la necesidad de hacerlo, pues aunque es 
cierto que pesa sobre el órgano público el deber de 
justificar legalmente sus actos, en el caso de la negativa 
ficta es precisamente al ampliar la demanda cuando debe 
el particular rebatir, de modo específico y concreto, cada 
uno de los razonamientos que exponga la autoridad en su 
contestación. 

 

También resulta aplicable la tesis aislada cuyo número de registro es 

213536, 0ctava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo XIII, Febrero de 1994, Página 381, que al respecto dice:  

 

NEGATIVA FICTA. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE 
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DEL JUICIO DE NULIDAD. 
Toda vez que la negativa ficta es una ficción legal que nace del 
silencio de la autoridad administrativa, únicamente como 
substitución del acto expreso cuya emisión le fue solicitada; 
resulta evidente que los motivos y fundamentos que a este 
último correspondan, quedan expuestos hasta que la autoridad 
conteste la demanda del juicio de nulidad en el que se reclama 
la producción de dicha negativa; y para tales casos el artículo 
60 de la Ley de Justicia Administrativa, otorga el derecho a la 
parte actora de ampliar su escrito de demanda, dentro del 
término de quince días, precisamente con la finalidad de que 
esté en aptitud de combatir las razones y fundamentos 
esgrimidos por la autoridad demandada. Sin embargo, aun 
cuando es potestativo para el interesado ampliar la demanda o 
abstenerse de hacerlo, las consecuencias que una y otra 
actitud traen consigo, ya no dependen de su voluntad, sino de 
las reglas legales que rigen el juicio de nulidad, por cuya virtud, 
si decidió no impugnar lo argumentado en la contestación de la 
demanda, deberá reconocerse la validez de la resolución 
reclamada. 
 

 

Con base en las anteriores consideraciones jurídicas, esta Sala 

Regional determina procedente declarar la validez de la Negativa Ficta 

reclamada por la parte actora de conformidad con lo previsto en el 

artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado de Guerrero.    

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 

3, 4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

                            

                             R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- La actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
 

SEGUNDO.- Se declara la validez del acto impugnado señalado en la 

demanda, en los términos precisados en el último considerando del presente 

fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su 

notificación. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su denominación 

con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 

137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil 

diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, ante la 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos, 

que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

          LA MAGISTRADA.                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 

MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                 LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 


