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   TOCA NÚMERO: TJA/SS/560/2017 
 

   EXPEDIENTE NÚM:  TCA/SRCH/006/2017 

 

   ACTOR: ***************************************  
 
   AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO  
             CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL, AMBOS DE 

EDUARDO NERI, GUERRERO. 
 

    MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA  
    CATALÁN. 

 
PROYECTO No.: 121/2017 

 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

toca número TJA/SS/560/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el C. *****************************************, parte actora, en 

el juicio de nulidad, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de 

mayo  de dos mil diecisiete, dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa, 

en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; - - - - - - -  

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil diecisiete, 

compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, el C. *****************************, 

por su propio derecho a demandar la nulidad  de los actos consistentes en: “La 

resolución que contiene la negativa ficta en la que incurrieron las autoridades 

demandadas, al no contestar el escrito de fecha  veinticinco de octubre de dos mil 

dieciséis, que les presenté en su fecha según sello de recibido que se observa en 

el mismo, a través del cual hago de su conocimiento que los CC. Rolando López 

Mendoza y José Luis Sánchez Goytia, Director de Recursos Humanos y Desarrollo 

de Personal y Secretario General del Ayuntamiento demandado respectivamente, 

me argumentaron que se me dará de baja como Agente de Tránsito de Municipio 

de Eduardo, Guerrero, por lo que al no existir causa o motivo para ello, solicité lo 

siguiente: a).- Se me indicara las causas o razones por las que los funcionarios que 

me indicaron que se  me daría de baja…b).- Que se me  reubicara en otra área  

del Ayuntamiento demandado; y c).- Que se analizara mi situación laboral, en 

relación a la baja que pretenden hacer en mi perjuicio los funcionarios aludidos, 
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dado que estos carecen de facultades para tal efecto.” relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/006/2017, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL, AMBOS DE EDUARDO 

NERI GUERRERO y por acuerdo del veintidós  de febrero de dos mil diecisiete, 

se tuvo a las autoridades demandadas, por contestada la demanda instaurada en 

su contra,  por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento y por 

ofrecidas las pruebas que consideraron pertinentes. 

 

3.- Por escrito presentado el siete de abril de dos mil diecisiete ante la Sala 

Regional Instructora, el actor amplio su demanda en la que señaló como nuevos 

actos los siguientes: “Primero. Del Procedimiento instaurado por el Presidente 

Municipal  Constitucional de Eduardo  Neri, Guerrero, dentro del cual se pretende 

desahogar una audiencia sobre los hechos que originaron mi baja como Agente de 

Tránsito  del Ayuntamiento demandado, y que fueron ocasionados por los CC. 

Rolando López Mendoza y José Luis Sánchez Goytia, Director de Recursos 

Humanos y Desarrollo de Personal y Secretario General respectivamente del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, ello en razón 

de no tener competencia  para tal efecto, tal y como se expone  en el capítulo 

correspondiente; Segundo.- El oficio número PM/S/N/2016, de fecha ocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, signado por el C. Pablo Higuera Fuentes, en su 

carácter de Presidente Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, en el 

que se me notifica por estrados para asistir a una audiencia en la que estarán los 

CC. Rolando López Mendoza y José Luis Sánchez Goytia, Director de Recursos 

Humanos y Desarrollo de Personal y Secretario General respectivamente  del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, para que 

informen  en la misma sobre mi situación laboral  relativo a mi baja como Agente 

de Tránsito de dicho Ayuntamiento, ello en razón de no respetarse el derecho de 

audiencia y seguridad jurídica.”; lo que fue acordado en fecha diecisiete de abril 

de dos mil diecisiete, por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Chilpancingo, emplazándose a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO Y PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, para que dieran 

contestación a la ampliación de demanda.  
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4.- Por auto del veintiocho de abril de dos mil diecisiete la A quo tuvo a las 

autoridades demandadas por contestada en tiempo y forma a la ampliación de 

demanda, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

y por ofrecidas las pruebas que relacionaron en el capítulo respectivo. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veinticinco de mayo de dos 

mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

  

6.- Con fecha  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, la Magistrada 

de la Sala Regional con residencia en esta ciudad capital emitió sentencia 

definitiva en la que con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero sobreseyó el juicio de nulidad instaurado por la parte actora, al 

considerar que el acto impugnado es inexistente por no encontrarse configurada la 

negativa ficta, ya que la autoridad demostró haber dado contestación a la petición 

del actor, y que fue dada a conocer por estrados puesto que omitió señalar 

domicilio para recibir respuesta. 

 

7.- Inconforme con el sobreseimiento la parte actora interpuso el recurso 

de revisión en contra de la resolución controvertida, ante la Sala Regional 

Instructora, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, una vez cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/560/2017, se turnó el respectivo toca 

con el expediente, a la Magistrada Ponente para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción V, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que decreten sobreseimientos y que la Sala Superior de esta instancia de 

justicia administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones definitivas que emitan las Salas 

Regionales respectivamente. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 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 auto, a foja 

66  que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día nueve 

de junio de dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación ese 

mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del doce al dieciséis de junio de dos mil diecisiete, en tanto que 

la parte actora presentó el escrito de mérito en la Sala Regional  con esta última 

fecha, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de 

la Sala Regional de este Tribunal y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas uno y once del toca que 

nos ocupa, en consecuencia el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con 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 como consta en los autos del 

toca número TJA/SS/560/2017 a fojas de la 02 a la 10, la parte actora vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“Antes de hacerlos valer, para mejor proveer me permito 
reproducir en lo que interesa la sentencia emitida por el A quo, 
visualizándose en el considerando quinto de la misma, lo 
siguiente: 
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TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento 
cuestiones de orden público que deben resolver previamente al 
estudio del fondo de este julio de nulidad, por ser de estudio 
preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I 
del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos vigente en el Estado, esta juzgador a proceder 
a emitir el fallo correspondiente Del análisis a las constancias 
procesales que integran el expediente en estudio, se advierte 
que se actualiza las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio prevista en los artículos 74 fracción 
XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero Numero 215, las cuales 
por ser de orden público, su estudio es preferente, motivo por 
el cual se aborda su examen en los términos siguientes: En 
primer término, se debe decir que el acto impugnado consiste 
en la negativa dicta derivada de la comisión de las autoridades 
demandadas de dar respuesta a las peticiones del actor 
contenidas en su escrito de fecha veinticinco de octubre de dos 
mil dieciséis. Ahora bien, es importante precisar que de 
conformidad con el artículo 8º de llamar Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernador tiene derecho 
de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud 
escrita y ante ella y las autoridades están obligadas a dictar un 
acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, 
independientemente del sentido y términos en que esté 
concebido, notificando le en breve termino al peticionario. En 
este sentido y a efectos de que la autoridad pueda dar 
cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 8 
Constitucional se requiere que el gobernado cumpla con los 
requisitos siguientes: 1) debe formularse por escrito, de manera 
pacífica y respetuosa; 2) debe proporcionar domicilio para 
recibir respuesta; 3) debe ser dirigida aúna autoridad; y 4) 
debe recabar constancia de que fue entregada a la autoridad a 
quien la dirige. Por otra parte, tenemos que una vez que sea 
ejercido el derecho de petición, en el artígala 8 Constitucional, 
integra la actuación , de la autoridad en dos punto 1) que la 
autoridad ante la cual se allá elevado una solicitud la acuerde 
conforme a derecho; y 2) que haga saberla gobernado en breve 
termino el contenido de su resolución para esta última fase es 
necesario que el peticionarlo, en sus escrito relativo, señala si 
domicilio, pues de otra manera la autoridad se encuentra 
imposibilitada para cumplir con su obligación de hacer saber lo 
acordado. Relacionado lo anterior esta Sala estima que en el 
caso que nos ocupa, no se satisfizo el requisito impuesto al 
peticionario referente a señalar él domicilio en el cual deba 
notificarse la respuesta a su petición, lo anterior es así, toda 
vez que como se desprende del escrito de petición de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (foja 9 de autos), el 
C. *********************************, elevo escrito de 
solicitud al presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, a efecto de obtener 
una respuesta respecto de su petición consistente en: "solicito a 
todos analicen mi situación y se ponga a consideración del 
Cabildo, de mi despido ya que el acta administrativa es de un 
día de descanso que me corresponda por la ley y no amerita la 
baja definitiva, por lo que solicito me sea notificada dicha 
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resolución, sin embargo, o señalo domicilio en el cual la 
autoridad pudiera notificarle la supuesta en breve termino, 
como lo dispone, el artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por otra te cabe mencionar que 
cuando el peticionario omite señalar domicilio donde la 
autoridad pueda notificarle la resolución recaiga a su solicitud, 
dicha circunstancia no exime a la autoridad de dictar el acuerdo 
correspondiente, sin embargo, resultaría ilógico suponer que la 
autoridad deba investigar el donde pueda notificar la 
resolución, pues el derecho del particular de que la autoridad le 
haga saber en breve termino respecto del acuerdo recaiga a su 
petición, lleva implícita la obligación del peticionario de señalar 
un domicilio donde esa obligación pueda cumplirse, en ese 
tenor, se considera ajustado a derecho que la demandada haya 
notificado la respuesta recaída a la petición por estrados, tal 
como se corrobora con el oficio numero PM/S/N/2016, de fecha 
ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se especifica 
la circunstancia del proceder de notificar por se debe a que el 
peticionario no preciso domicilio para ello (foja 29 de autos). En 
ese se observa que las autoridades demandadas, cumplieron 
con la obligación de dar una respuesta que las autoridades 
demandadas, cumplieron con la obligación de dar una 
respuesta en breve termino, y si bien no pudieron notificar 
personalmente al C. 
******************************************, se debido 
a que dicho peticionario incumplió con su obligación de señalar 
un domicilio donde esa respuesta pueda realizarse. El criterio 
anterior encuentra sustento legal en la jurisprudencia: 
DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA 
AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL 
PETICIONARIO EN BREVE TERMINO, ES NECESARIO 
QUE ESTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. 
Expuesto lo anterior, es dable concluir que no se configura la 
existencia de la negativa ficta impugnada, porque es requisito 
sine qua non, la omisión de la autoridad para dar respuesta, 
circunstancias que en el presente asunto, no se actualiza, toda 
vez que la autoridad demostró haber dado contestación a la 
petición elevada por el actor, y que fue dada a conocer por 
estrados puesto que como ya se dijo el actor omitió señalar 
domicilio para recibir la respuesta, en ese tenor, no se 
configura la negativa ficta impugnada. En ese sentido y toda 
vez que el actor (sic) impugnado por la parte actora es 
inexistente por no encontrarse configurada la negativa ficta, ya 
que no hubo una omisión por las autoridades de emitir una 
respuesta en breve término, en el sentido que corresponde, y si 
bien no fue notificada personalmente al C. 
**********************************, se debió al 
incumplimiento de su obligación de señalar un domicilio para 
recibir respuesta en breve término; de lo anterior, es que se 
actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio en expediente TCA/SRCH/006/2017, previstas en los 
artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero Numero 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se 
SOBRESEE el presente juicio de nulidad instaurado por el C. 
************************, en contra de las autoridades 
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municipales demandadas AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, 
GUERRERO. 
 
Antes de hacer valer los, agravios, señalamos que lo anterior 
constituye el copiado parcial de la resolución emitida por el A 
quo, la cual y a consideración de esta parte actora contiene 
violaciones a mis derechos constitucionales, efectivamente, 
dicha autoridad determina sobreseer el juicio de nulidad, al 
tenor de los, artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, los cuales dicen:  
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado.  
 
Las disposiciones legales utilizadas por la Sala Regional emisora 
de la resolución tachada de ilegal, no concuerdan o tienen 
relación con las circunstancias acontecidas en el caso concreto, 
y para visualizarlas, hacemos una breve reseña en los términos 
siguientes. 
 
1 .-El día trece de enero del año en curso, el suscrito presenté 
un escrito ante el A quo, en el que hago valer como acto 
impugnado la nulidad e invalidez de la negativa ficta en la que 
incurrieron los demandados en el presente juicio administrativo. 
 
2.- Realizados los trámites legales por la referida Sala Regional 
Chilpancingo de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, admitió mi demanda de nulidad, y 
ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas, y 
otorgó el término de ley para su contestación. 
 
3.- Realizada la contestación de demanda en tiempo y forma, 
los codemandados solicitaron el sobreseimiento por las causas 
contenidas en los artículos 74 fracciones II y XI así como la del 
artículo 75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; las 
razones que sostuvieron para argumentar tales hipótesis legales 
fueron en el sentido de haber dado contestación por medio del 
oficio número PM/S/N/2016  de fecha ocho de noviembre de 
dos mil dieciséis, mismo que me notificaron por medio de 
estrados del referido Ayuntamiento demandado y adujeron que 
fue por esta vía en razón de que no señalé domicilio para oír y 
recibir  notificaciones en mi escrito motivo de la presente 
negativa ficta. 
 

4- Dentro de los argumentos que como medios de defensa 
adujeron las autoridades demandadas, están las concernientes 
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a la baja como Agente de Tránsito, señalando una fecha que 
dicen que indiqué en mi escrito o documento respectivo, que al 
no hacer valer el recurso o medio legal dentro del término 
establecido en el artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, debe 
interpretarse como un acto consentido. 
 
5.- Admitida la contestación de demanda a las autoridades 
demandadas, el A quo, procedió a darme vista con la misma, 
pero que conocidos los términos considere procedente ampliar 
mi demanda, dado que fue por este medio o cauce legal que 
tuve conocimiento de la contestación a mi escrito base de la 
negativa ficta, esto es, emergió a la vida jurídica actos nuevos o 
desconocidos por el suscrito. 
 
6.- Los actos impugnados en la ampliación de la demanda de 
nulidad fueron derivados o relacionados con la contestación de 
demanda y principalmente con el oficio número PM/S/N/2016 
de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, a través del 
cual las autoridades dicen contestar mi escrito base de la 
negativa ficta que hice valer ante el A quo, bajo ese orden de 
ideas, es evidente que forma parte de la controversia o litis 
conformada en el presente juicio de nulidad. 
 
7.- Sin embargo, el A quo, no se ocupa de ello, bajo el 
argumento de no existir acto impugnado, dado que no señale 
domicilio para recibir respuesta de las autoridades demandadas, 
lo que evidentemente me causa un agravio susceptible de ser 
analizado por esa superioridad. 
 
AGRAVIOS 
 
Me causa agravios la resolución pronunciada por la Sala 
Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, por no atender lo 
estatuido por los artículos 128 y 129 fracción II y IV del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que dicen los siguiente: 
 
Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas, 
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 
 
Bajo esa perspectiva, es evidente que la inferior, no ciñó su 
conducta a las directrices  que el legislador local le impuso en el 
referido ordenamiento legal, lo anterior no obstante ser de 
orden público y de interés social como lo mandata su artículo 1, 
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de haberlo hecho tuvo necesariamente que identificar cada uno 
de los puntos controvertidos, analizar las pruebas que le fueron 
propuestas para resolver el presente juicio de nulidad, así como 
también atender todas las cuestiones planteadas por las partes; 
ello es así; pues como lo mencionamos en los antecedentes del 
caso, mi (demanda inicial se constriñe a una negativa ficta en la 
que incurrieron las autoridades demandadas, por lo que el A 
quo, la admitió a trámite y las emplazó a juicio, quienes al 
contestar en tiempo y forma, adujeron haber dado respuesta a 
mi escrito motivo de la referida negativa ficta, a través del 
oficio número PM/S/N/2016 de fecha ocho de noviembre de dos 
mil dieciséis, la cual fue notificada en los estrados 'del 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, 
Guerrero; en razón de no haber señalado domicilio para tal 
efecto, por lo que atendiendo qué hasta ese momento tuve 
conocimiento pleno de; la referida respuesta, decidí ampliar mi 
demanda dado que la circunstancia del caso se adecuaba a lo 
establecido por el; artículo 62 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que dice. 
 
ARTICULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes: 
 
I.- Cuando se demande una resolución negativa ficta; y 
 
II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o 
motivos del acto impugnado, sino hasta que la demanda sea 
contestada. 
 
Como visualizamos, la determinación de ampliar mi demanda se 
encuentra ajustada a derecho y regulada por la Ley de la 
materia, incluso se adecua a las hipótesis legales contenidas en 
dichos artículos copiados, sirve de apoyo el criterio 
jurisprudencial que versa: 

DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA 
PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN 
JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN 
AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un 
juicio de garantías promovido por violación al derecho de 
petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable 
emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede 
promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese 
nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la 
autoridad responsable extingue la omisión original en que se 
encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que 
tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella 
omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a 
más de que por razones de concentración y economía procesal 
y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es 
conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema 
dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso 
tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la 
autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, 
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y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es 
la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla. 
 
Contradicción de tesis 110/2006-SS. Entre las sustentadas por 
el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 25 de agosto de 
2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. Tesis de jurisprudencia 
149/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del seis de octubre de dos mil seis. 
 

Ahora bien, a pesar de la obligación jurídica del A quo, de 
analizar dicha ampliación al momento de resolver el asunto 
sometido a su competencia, la soslayó totalmente, dejo de 
pronunciarse al respecto, lo que ocasionó la trasgresión a mis 
derechos resguardados por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
dicen: 
 
Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.  
 

Es notorio que el A quo, elude los mandamientos de la carta 
magna antes reproducidos, toda vez que no se ocupó de todos 
los puntos y planteamientos de la controversia, ocasionando 
una resolución incongruente, irregular, imprecisa y oscura, 
incluso sin analizar los medios probatorios que obran en autos, 
de ahí la afirmación de no cuadrar su quehacer jurídico a los 
lineamientos legales que establecen los artículos 128 y 129 
fracciones 11 y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, a los que ya nos 
referimos en líneas que anteceden, y dejándome en total 
estado de indefensión para controvertir fehacientemente la 
controversia. 
 
Ahora bien, la magistrada que emite la resolución tachada de 
ilegal, consideró la inexistencia del acto impugnado en la 
demanda de nulidad, bajo el argumento o razonamiento de que 
el suscrito no señalé domicilio para oír y recibir notificaciones 
en mi escrito que eleve a las autoridades demandadas, y el cual 
constituye la negativa ficta que hice valer, de ahí que haya 
invocado los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, para decretar el sobreseimiento, tal 
conclusión, es errónea evidentemente, por las siguientes 
razones: 
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Primera.-Tal causal de sobreseimiento a que alude el artículo 75 
fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, aplicaría en el supuesto 
de que las autoridades demandadas no hubiesen contestado la 
demanda de nulidad o que al hacerlo (como aconteció) haya 
expresado la imposibilidad jurídica para dar respuesta a mi 
petición o escrito presentado por el suscrito precisamente por el 
elementos referido por la magistrada de la causa, esto es, el no 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el escrito de 
marras, en el primer supuesto, el A quo, tendría que analizar o 
revisar los supuestos de la acción o elementos de procedibilidad 
y al percatarse de la circunstancia en la que incurrí, determinar 
la inexistencia del acto impugnado es decir, la imposibilidad de 
estudiar una negativa ficta, por falta de requisitos en el 
documento base en el segundo supuesto, resulta sencillo el 
quehacer jurídico que tenía que realizar simplemente atender la 
causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada, 
que sería en el sentido de no haber dado respuesta a mis 
peticiones, por haber impedimento legal para tal efecto, ya que 
para notificar el escrito en el que dichas autoridades dan 
contestación a mi escrito, es menester precisamente haber 
señalado el domicilio para tal efecto; los aspectos o cuestiones 
acabados de plantear son los extremos en el que el A quo, 
podría decretar el sobreseimiento precisamente por no 
configurarse los elementos de una; negativa ficta o falta de 
requisitos en el acto impugnado. 
 
Pero en el asunto que sometemos al buen criterio de esa 
superioridad no sucedieron las hipótesis narradas, dado que en 
la contestación hecha por las autoridades demandadas 
adujeron que al escrito que les presenté solicitando información 
sobre mi situación laboral y que constituye Ja negativa ficta en 
presente juicio administrativo, le dieron respuesta a través del 
oficio número PM/S/N/2016 de fecha ocho de noviembre de dos 
mil dieciséis, el cual me fue notificado -según su dicho- a través 
de los estrados del Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
Eduardo Neri, Guerrero, y lo más importante que fue adjuntado 
a la referida contestación, por lo tanto, de faltar algún elemento 
o requisito en mi escrito que elevé a las autoridades 
demandadas, queda subsanado, con el hecho de que dichas 
autoridades me enteraron a través de ese medio legal 
(contestación de demanda), por lo que al tener conocimiento 
de los términos empleados respecto a las pretensiones 
solicitadas en el tantas veces señalado escrito, con el que se 
configuró la negativa ficta, promoví la ampliación de la 
demanda, pues se hicieron valer cuestiones novedosas o 
desconocidas por el suscrito, pues no hay que olvidar que uno 
de los objetivos de la negativa ficta al decretarse su nulidad, es 
el de obligar a la autoridad demandada emita la resolución, 
cumpliendo con los referentes de fundarla y motivarla, siempre 
y cuando se haya desahogado el procedimiento de ley, en el 
caso que exponemos, y como ya lo hicimos notar, la autoridad 
al contestar la demanda, adjunto el escrito que contiene la 
respuesta a mis peticiones, subsanando cualquier eventualidad 
o error que se haya presentado en mi documento que les 
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presenté y que constituye la negativa ficta, a lo anterior sirve 
de apoyo los criterios que dicen: 

NEGATIVA FICTA. SI EN LA DEMANDA DEL JUICIO 
CONTENCIOSO EL ACTOR DEMUESTRA LA RECAÍDA A LA 
PETICIÓN QUE FORMULÓ Y LA AUTORIDAD NO 
COMPARECE A CONTESTARLA, LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEBEN DECLARAR SU NULIDAD PARA EL EFECTO DE 
QUE LA DEMANDADA EMITA LA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDIENTE EN LA QUE ATIENDA A LO 
SOLICITADO CONFORME A DERECHO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO). Si en la demanda del juicio 
contencioso el actor demuestra haber formulado una petición 
por escrito a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de 
México con fundamento en el artículo 135 del Código de 
Procedimientos Administrativos de la entidad, a la cual recayó 
una negativa ficta, y la demandada no comparece a contestarla, 
al no existir la resolución expresa que procesalmente debía 
producirse, en la que se afirmara o negara la procedencia de lo 
solicitado, las Salas del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo local deben declarar la nulidad de la negativa 
planteada para el efecto de que la autoridad emita la resolución 
correspondiente en la que atienda a lo solicitado conforme a 
derecho. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 
715/2010. Armando Luis Rojas. 16 de febrero de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 
Secretaria: Claudia Rodríguez Villaverde. 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, EN 
LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA, CON BASE EN EL 
PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA, PUEDEN INTRODUCIRSE 
ARGUMENTOS NOVEDOSOS PARA CUESTIONAR LAS 
VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE LA TRAMITACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO O RECURSO DEL CUAL DERIVE LA 
RESOLUCIÓN DE MÉRITO, SIN QUE LA OMISIÓN DE 
IMPUGNAR AQUÉLLAS EN LA DEMANDA HAGA 
PRECLUIR SU DERECHO PARA HACERLO. El principio de 
litis abierta previsto en el artículo 197, tercer párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2005 y conservado en los párrafos segundo y tercero del 
precepto 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, opera en el juicio contencioso administrativo 
federal, razón por la cual cuando se demande la nulidad de una 
resolución negativa ficta y la autoridad en su contestación 
exprese los hechos y el derecho en el cual se apoya la 
resolución impugnada, el actor al ampliar su demanda podrá 
externar argumentos novedosos y cuestionar violaciones 
cometidas en el procedimiento o recurso del cual derive el juicio 
contencioso administrativo federal, en virtud de que en el 
artículo 17, en relación con el 16, ambos de la Ley Federal 
citada, que regulan los supuestos de dicha ampliación, no 
prohíben que tratándose del juicio promovido contra una 
resolución negativa ficta puedan cuestionarse tales violaciones. 
Sin que la omisión del actor de impugnar en la demanda las 
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infracciones indicadas pueda sancionarse con la preclusión del 
derecho a hacerlo, en virtud de que los artículos 13, 14, 15 y 16 
de la Ley Federal precitada, que regulan los requisitos que debe 
satisfacer la demanda base del juicio contencioso administrativo 
federal, no exigen que sea únicamente en ella donde pueda 
ejercerse el derecho a cuestionar los actos de referencia y 
tampoco establecen expresa ni implícitamente la figura de la 
preclusión procesal del referido derecho. Contradicción de tesis 
143/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa 
del Décimo Séptimo Circuito. 10 de junio de 2009. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto 
Miguel Ruiz Matías. Tesis de jurisprudencia 87/2009. Aprobada 
por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
diecisiete de junio de dos mil nueve. 
 
En ese sentido, el impedimento legal alegado por el A quo, para 
pronunciarse sobre la ampliación de la demanda y su 
contestación y resolver de fondo, es improcedente por lo 
anteriormente manifestado, respecto a que si bien es cierto que 
en mi escrito omití indicar domicilio para recibir la notificación 
de la posible respuesta que pudo haber hecho la autoridad 
demandada, tal circunstancia quedo enmendada al adjuntarse a 
la contestación de aquella, el oficio que la contiene, por tanto, 
si tenemos en cuenta que el objetivo de una negativa ficta, es 
el obtener la contestación de determinada autoridad, ya sea a 
través de resolución administrativa que le obligue hacerlo, o 
que de mutuo propio dicha autoridad la realice dentro del 
procedimiento instado para tal efecto, en relación a lo anterior 
se actualizan diversas consecuencias jurídicas, si fue en 
cumplimiento de sentencia, el A quo, dicta el acuerdo que así lo 
determine, en este caso, el actor tiene la posibilidad de 
promover un nuevo juicio de nulidad; Ahora bien, en el 
segundo caso, la autoridad demandada al contestar la demanda 
adjunta la respuesta a la petición del particular, por lo que el A 
quo, debe otorga(sic)  vista, quedando al arbitrario del actor del 
juicio de nulidad, ampliar la demanda o iniciar un nuevo juicio 
por los actos novedosos hechos valer por la referida autoridad; 
Ahora bien, en el caso de no ampliar la demanda, la Sala 
Regional tiene las opción(sic) de sobreseer en ese momento o 
esperar al desahogo de la audiencia de Ley, y dictar la 
resolución en términos de ley, pero no invocando la inexistencia 
del acto impugnado, tal y como ya lo tratamos de exponer en 
líneas que anteceden, por lo que apelo al buen criterio de esa 
Sala Superior y declare la procedencia del presente recurso de 
revisión.” 

IV.- De acuerdo con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias que dictan las 

Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, no requieren de 

formulismo alguno para la elaboración, por lo tanto, para mayor entendimiento del 

asunto se procede a hacer una reseña como se observa a continuación: 
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Como puede advertirse la parte actora en su escrito inicial de demanda 

demandó la nulidad del acto siguiente: ““La resolución que contiene la 

negativa ficta en la que incurrieron las autoridades demandadas, al no 

contestar el escrito de fecha  veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

que les presenté en su fecha según sello de recibido que se observa en el 

mismo, a través del cual hago de su conocimiento que los CC. Rolando 

López Mendoza y José Luis Sánchez Goytia, Director de Recursos 

Humanos y Desarrollo de Personal y Secretario General del 

Ayuntamiento demandado respectivamente, me argumentaron que se 

me dará de baja como Agente de Tránsito de Municipio de Eduardo, 

Guerrero, por lo que al no existir causa o motivo para ello, solicité lo 

siguiente: a).- Se me indicara las causas o razones por las que los 

funcionarios que me indicaron que se  me daría de baja…b).- Que se me  

reubicara en otra área  del Ayuntamiento demandado; y c).- Que se 

analizara mi situación laboral, en relación a la baja que pretenden hacer 

en mi perjuicio los funcionarios aludidos, dado que estos carecen de 

facultades para tal efecto.” 

 

Que el actor al ampliar su demanda señaló como nuevos actos los 

siguientes: “Primero. Del Procedimiento instaurado por el Presidente 

Municipal  Constitucional de Eduardo  Neri, Guerrero, dentro del cual se 

pretende desahogar una audiencia sobre los hechos que originaron mi 

baja como Agente de Tránsito  del Ayuntamiento demandado, y que 

fueron ocasionados por los CC. Rolando López Mendoza y José Luis 

Sánchez Goytia, Director de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal 

y Secretario General respectivamente del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, ello en razón de no tener 

competencia  para tal efecto, tal y como se expone  en el capítulo 

correspondiente; Segundo.- El oficio número PM/S/N/2016, de fecha 

ocho de noviembre de dos mil dieciséis, signado por el C. Pablo Higuera 

Fuentes, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de 

Eduardo Neri, Guerrero, en el que se me notifica por estrados para 

asistir a una audiencia en la que estarán los CC. Rolando López Mendoza 

y José Luis Sánchez Goytia, Director de Recursos Humanos y Desarrollo 

de Personal y Secretario General respectivamente  del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, para que informen  

en la misma sobre mi situación laboral  relativo a mi baja como Agente 
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de Tránsito de dicho Ayuntamiento, ello en razón de no respetarse el 

derecho de audiencia y seguridad jurídica.”; 

 

Por su parte, la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en 

esta ciudad capital el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete emitió sentencia 

definitiva en la que con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero sobreseyó el juicio de nulidad instaurado por la parte actora, al 

considerar que el acto impugnado es inexistente por no encontrarse configurada la 

negativa ficta, ya que la autoridad demostró haber dado contestación a la petición 

del actor, y que fue dada a conocer por estrados, puesto que omitió señalar 

domicilio para recibir respuesta. 

 

Inconforme con la sentencia definitiva el actor interpuso el recurso de 

revisión en donde manifestó como agravios que la resolución pronunciada no 

atiende lo estatuido por los artículos 128 y 129 fracción II y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, no obstante 

ser de orden público y de interés social como lo mandata su artículo 1, de haberlo 

hecho tuvo necesariamente que identificar cada uno de los puntos controvertidos, 

analizar las pruebas que le fueron propuestas para resolver el presente juicio de 

nulidad, así como también atender todas las cuestiones planteadas por las partes. 

 

 Que la demanda inicial se constriñe a una negativa ficta en la que 

incurrieron las autoridades demandadas, por lo que el A quo, la admitió a trámite 

y las emplazó a juicio, quienes al contestar en tiempo y forma, adujeron haber 

dado respuesta a su escrito motivo de la referida negativa ficta, a través del oficio 

número PM/S/N/2016 de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, la cual fue 

notificada en los estrados del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo 

Neri, Guerrero, en razón de no haber señalado domicilio para tal efecto, por lo que 

atendiendo que hasta ese momento tuvo conocimiento pleno de la referida 

respuesta, aamplió su demanda dado que la circunstancia del caso se adecuaba a 

lo establecido por el artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Que la determinación de ampliar su demanda se encuentra ajustada a 

derecho y regulada por la Ley de la materia, y que a pesar de la obligación jurídica 

del A quo, de analizar dicha ampliación al momento de resolver el asunto 

sometido a su competencia, la soslayó totalmente, dejo de pronunciarse al 
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respecto, lo que ocasionó la trasgresión a sus derechos resguardados por los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es notorio que el A quo, elude los mandamientos de la carta Magna antes 

reproducidos, toda vez que no se ocupó de todos los puntos y planteamientos de 

la controversia, ocasionando una resolución incongruente, irregular, imprecisa y 

oscura, incluso sin analizar los medios probatorios que obran en autos, de ahí la 

afirmación de no cuadrar su quehacer jurídico a los lineamientos legales que 

establecen los artículos 128 y 129 fracciones 11 y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dejándolo en total estado de 

indefensión para controvertir fehacientemente la controversia. 

 

Que la Magistrada que emite la resolución tachada de ilegal, consideró la 

inexistencia del acto impugnado en la demanda de nulidad, bajo el argumento o 

razonamiento de que el suscrito no señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones en su escrito que elevó a las autoridades demandadas, y el cual 

constituye la negativa ficta que hizo valer, de ahí que haya invocado los artículos 

74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para decretar el sobreseimiento, tal 

conclusión, es errónea evidentemente. 

 

Que podría actualizarse la causal de sobreseimiento a que alude el artículo 

75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por no configurarse los elementos de una negativa ficta o 

falta de requisitos en el acto impugnado. 

 

Pero en el asunto que se somete a esta superioridad no sucedieron las 

hipótesis narradas, dado que en la contestación hecha por las autoridades 

demandadas adujeron que al escrito que les presentó solicitando información 

sobre su situación laboral y que constituye la negativa ficta en presente juicio 

administrativo, le dieron respuesta a través del oficio número PM/S/N/2016 de 

fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, el cual le fue notificado a través de 

los estrados del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, 

y lo más importante que fue adjuntado a la referida contestación, por lo tanto, de 

faltar algún elemento o requisito en mi escrito que elevó a las autoridades 

demandadas, queda subsanado, con el hecho de que dichas autoridades la 

enteraron a través de ese medio legal (contestación de demanda), por lo que al 

tener conocimiento de los términos empleados respecto a las pretensiones 
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solicitadas en el tantas veces señalado escrito, con el que se configuró la negativa 

ficta, promovió la ampliación de la demanda, pues se hicieron valer cuestiones 

novedosas o desconocidas por el actor. 

 

Que el impedimento legal alegado por el A quo, para pronunciarse sobre 

la ampliación de la demanda y su contestación y resolver de fondo, es 

improcedente por lo anteriormente manifestado, respecto a que si bien es cierto 

que en mi escrito omitió indicar domicilio para recibir la notificación de la posible 

respuesta que pudo haber hecho la autoridad demandada, tal circunstancia quedo 

enmendada al adjuntarse a la contestación de aquella, el oficio que la contiene, 

por tanto, si tenemos en cuenta que el objetivo de una negativa ficta, es el 

obtener la contestación de determinada autoridad, ya sea a través de resolución 

administrativa que le obligue hacerlo, o que de mutuo propio dicha autoridad la 

realice dentro del procedimiento instado para tal efecto, en relación a lo anterior 

se actualizan diversas consecuencias jurídicas, si fue en cumplimiento de 

sentencia, el A quo, dicta el acuerdo que así lo determine, en este caso, el actor 

tiene la posibilidad de promover un nuevo juicio de nulidad.  

 

Ahora bien, en el segundo caso, la autoridad demandada al contestar la 

demanda adjunta la respuesta a la petición del particular, por lo que el A quo, 

debe otorgar vista, quedando al arbitrario del actor del juicio de nulidad, ampliar 

la demanda o iniciar un nuevo juicio por los actos novedosos hechos valer por la 

referida autoridad; Ahora bien, en el caso de no ampliar la demanda, la Sala 

Regional tiene la opción de sobreseer en ese momento o esperar al desahogo de 

la audiencia de Ley, y dictar la resolución en términos de ley, pero no invocando la 

inexistencia del acto impugnado. 

Ahora bien, los agravios formulados por el recurrente a juicio de esta Sala 

Colegiada resultan ser parcialmente fundados, sin embargo, son insuficientes 

para revocar o modificar la sentencia de sobreseimiento recurrida, por las 

siguientes consideraciones: 

 

Del estudio realizado a la sentencia recurrida y de las constancias procesales 

se advierte que el Magistrado Instructor al resolver respecto a la negativa ficta 

impugnada en el escrito inicial de demanda, realizó el examen y valoración 

adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes 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, que señala: 
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“La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana 
crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En 
todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”;   

 

Así también, expresó los razonamientos en forma adecuada y los 

fundamentos de la valoración realizada, así como las decisiones que tomó en la 

resolución controvertida, ya que si bien el actor del juicio por escrito de veinticinco 

de octubre de dos mil dieciséis y presentado en la misma fecha ante las 

demandadas en el que les informó que los CC. Director de Recursos Humanos y 

Desarrollo de Personal y Secretario General del Ayuntamiento le manifestaron que 

se le dará de baja como Agente de Tránsito de Municipio de Eduardo, Guerrero, y 

solicitó se le indicara las causas o razones, que se le  reubicara en otra área  del 

Ayuntamiento demandado y que se analizara su situación laboral, en relación a la 

baja que pretenden hacer en su perjuicio los funcionarios aludidos, dado que estos 

carecen de facultades para tal efecto. 

 

Ahora bien, la negativa ficta que se atribuye a las autoridades demandadas 

juicio de este Sala revisora efectivamente es inexistente, toda vez que ésta no se 

encuentra configurada, ya que la ficción jurídica de la negativa ficta y el juicio que 

se sigue en su contra, en términos generales, las instancias o peticiones que se 

formulen a las autoridades fiscales o administrativas deben ser resueltas en el 

plazo que fijen las leyes y a falta de disposición expresa, en cuarenta y cinco días 

naturales; trascurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado 

podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer el medio de 

defensa correspondiente; en efecto, dicha precisión se encuentra legalmente 

sustentada en lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que para tal 

efecto determina:  

 

“ARTICULO 46.- […] I.- Tratándose de la resolución negativa 
ficta, la demanda podrá presentarse una vez que haya 
transcurrido el plazo legal para su configuración, en los 
términos que establezcan las leyes conducentes. A falta de 
disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales; II.- 
[…]”  

 

Dentro de ese contexto legal, si bien es cierto la parte actora a fin de 

demostrar la existencia de esa figura jurídica, exhibe, junto con su demanda de 

nulidad, una copia sellada de la instancia o petición, también obra en autos el 
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oficio número PM/S/N/2016 de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis en el 

que el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, 

Guerrero, da respuesta a la petición del actor a través de los estrados del referido 

Ayuntamiento, ya que en el escrito de petición no señaló domicilio en el que la 

autoridad pudiera notificarle la respuesta como lo dispone el artículo 8º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Luego entonces, las demandadas, cumplieron con la obligación de dar una 

respuesta en breve término y si bien o se le notificó personalmente fue debido a 

que el actor incumplió con su obligación de señalar un domicilio donde esa 

respuesta pudiera notificársele. 

 

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala 

contenida en el Semanario Judicial de la Federación, que literalmente señala lo 

siguiente: 

 

“Época: Novena Época  
Registro: 181149  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Tomo XX, Julio de 2004  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 98/2004  
Página: 248  
 
DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA 
AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL 
PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO 
QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. 
Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de 
ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud 
escrita que puede tener el carácter de simple petición 
administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las 
autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea 
congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido 
y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de 
dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido 
precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a 
conocer su resolución en breve término al peticionario; para 
cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de 
domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de 
ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse 
que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, 
mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su 
resolución en breve término, pues si bien la falta de 
señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda 
abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando 
obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo 
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requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al 
promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar 
donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del 
particular de que la autoridad le haga conocer en breve término 
el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su 
obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda 
realizarse. 
 
Contradicción de tesis 9/2004-PL. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (ahora 
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito). 25 de junio de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Blanca Lobo Domínguez. 
 
Tesis de jurisprudencia 98/2004. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de julio de dos 
mil cuatro.” 
 
 

Consecuentemente, en el caso concreto no se configura la negativa ficta 

atribuida a las demandadas ya que ésta se configura cuando la autoridad 

administrativa omite dar respuesta a la instancia o petición en el plazo que fije la 

ley de que se trate, o bien, transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días 

posteriores a la presentación de la promoción, sí es que la Ley correspondiente no 

prevé termino; y, en el caso en particular al escrito de petición del actor del 

veinticinco de octubre del dos mil dieciséis, le recayó determinación expresa 

contenida en proveído del ocho de noviembre del mismo año, que le fue notificada 

a través de los estrados del Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, 

Guerrero, en virtud de que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, 

respuesta, que el actor impugnó en el escrito de ampliación de demanda en el 

juicio de nulidad que nos ocupa. 

 

En tales circunstancias, la negativa ficta opera sobre la base de una falta de 

respuesta entre la autoridad administrativa y el particular que ha presentado ante 

la misma, alguna solicitud, la cual en la especie resulta inexistente y en el caso 

concreto los demandados han dado respuesta al peticionario. 

 

Sirve de apoyo la Tesis Aislada, con número de registro 266116, de la 

Segunda Sala, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 

LXXXVIII, Tercera Parte, Sexta Época, página 66, del rubro y texto siguiente: 

 

“NEGATIVA FICTA. NO OPERA SI HAY RESPUESTA DE 
LA AUTORIDAD. No se puede aplicar la disposición legal que 
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contempla la negativa ficta si la autoridad correspondiente dio 
respuesta a la instancia del particular no reuniéndose los 
presupuestos que establece el artículo 162 del Código Fiscal de 
la Federación como son de que exista silencio de las 
autoridades fiscales; y, que se considerara como resolución 
negativa cuando no se dé respuesta a la instancia de un 
particular en el término que la ley fije o, a falta de término 
estipulado, en noventa días. Como en el caso a estudio existió 
esa respuesta, resulta inaplicable dicho precepto” 

 

En consecuencia, dado los razonamientos expuestos y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente 

confirmar el sobreseimiento del juicio de nulidad por cuanto hace al acto 

impugnado en el escrito de demanda consistente en la negativa ficta 

atribuida a las autoridades demandadas. 

 

Por otra parte, le asiste la razón al recurrente al argumentar que la A quo 

omitió analizar el acto impugnado en el escrito de ampliación de la demanda, 

consistente en: “El oficio número PM/S/N/2016, de fecha ocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, signado por el C. Pablo Higuera Fuentes, 

en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Eduardo Neri, 

Guerrero, en el que se me notifica por estrados para asistir a una 

audiencia en la que estarán los CC. Rolando López Mendoza y José Luis 

Sánchez Goytia, Director de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal 

y Secretario General respectivamente  del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, para que informen  en la 

misma sobre mi situación laboral  relativo a mi baja como Agente de 

Tránsito de dicho Ayuntamiento, ello en razón de no respetarse el 

derecho de audiencia y seguridad jurídica.”, sin embargo, a juicio de esta 

Sala revisora resulta insuficiente para revocar el sobreseimiento del juicio por lo 

siguiente:  

 

 
Como se observa del escrito de ampliación de demanda el actor pretende la 

nulidad del oficio impugnado porque señala no se le otorga el derecho de 

audiencia para alegar lo que a su derecho convenga, porque quien instaura el 

procedimiento no tiene competencia jurídica para hacerlo, debido a que su 

categoría de Agente de Tránsito pertenece a Seguridad Pública, por ende debe 

aplicarse la Ley de Seguridad Pública del Estado número 281, y debido a la 

incompetencia de la autoridad para sujetarlo a una audiencia legal debe decretarse 
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a la nulidad lisa y llana dejar sin efecto la audiencia programada en razón de no 

haberse notificado en término de ley, así también señala que el Consejo de Honor 

y Justicia por disposición de ley será quien instaure y resuelva los procedimientos 

internos que se suscite en el seno de las instituciones policiales, quien pretende 

iniciar un procedimiento carece de facultades para ello y que el oficio en el que se 

le cita a una audiencia para dilucidar o dirimir lo relativo a su situación laboral 

como Agente de Tránsito fue notificado por medio de estrados por lo que es 

evidente que no tuvo la oportunidad de saber de la hora y fecha para tal efecto, 

además de que se desempeña coma Agente de Tránsito porque no se le ha 

notificado ninguna baja.  

 

Al respecto, la pretensión del actor así como los conceptos de violación 

hechos valer por el actor en su escrito de ampliación de demanda son infundados 

e inoperantes para declarar la nulidad el oficio número PM/S/N/2016 de fecha ocho 

de noviembre de dos mil dieciséis, ya que si bien le compete al Consejo de Honor y 

Justicia proveer respecto a los procedimientos que se instauren a los elementos de 

las corporaciones policiacas de acuerdo la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado, de las constancias procesales se observa que si bien el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, dio 

respuesta a la petición del actor, esto se debió a que el propio actor elevó ante la 

referida autoridad su escrito de petición en el que -le informó que los CC. Director 

de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal y Secretario General del 

Ayuntamiento le manifestaron que se le dará de baja como Agente de Tránsito de 

Municipio de Eduardo, Guerrero, y solicitó se le indicara las causas o razones, que 

se le  reubicara en otra área del Ayuntamiento demandado y que se analizara su 

situación laboral, en relación a la baja que pretenden hacer en su perjuicio los 

funcionarios aludidos, dado que estos carecen de facultades para tal efecto-, luego 

entonces, nada impedía al Presidente Municipal resolver la petición del actor, 

ya que fue el propio actor quien le solicitó al Presidente Municipal demandado que 

se analizara su situación laboral, que le indicara la causas o razones en relación a 

la baja que pretenden hacer en su perjuicio los CC. Director de Recursos Humanos 

y Desarrollo de Personal y Secretario General del referido Ayuntamiento, y que en 

la respuesta dada se le informó que se procedió a revisar su situación laboral en 

ese Ayuntamiento tal y como lo solicitó, razón por la cual se llamó a la Presidencia 

Municipal a los funcionarios que refiere lo dieron de baja, Secretario General y 

Director de Tránsito Municipal), para que informen respecto a su situación laboral, 

y los hechos que les imputa. 
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Por cuanto a que no tuvo la oportunidad de saber de la hora y fecha para la 

audiencia, cabe señalar que si bien en el oficio se le informó que - a efecto de no 

dejarlo en estado de indefensión, deberá el actor comparecer a las oficinas de la 

Presidencia Municipal el día diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis en punto 

de las doce del día, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y podría 

estar asistido por un profesional del derecho si así lo desea,- a juicio de este Sala 

Colegiada, el oficio impugnado a la fecha ya no puede surtir sus efectos ni legal ni 

materialmente por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, ni afecta 

los intereses jurídico jurídicos ni legítimos del actor, actualizándose en el caso 

concreto las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio contenidas en 

las fracciones VI y XII del artículo 74 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos en relación con la fracción II del diverso 74 del mismo 

ordenamiento legal. 

 

Además, cabe agregar que el actor no ha sido dado de baja de su cargo 

como Agente de Tránsito del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, pues sigue 

desempeñándose como lo refiere el propio actor en su escrito de ampliación de 

demanda, concretamente a foja 43 del expediente principal cuando señala ( … me 

desempeñó como Agente de Tránsito, digo me desempeño por que(sic) no se me 

ha notificado ninguna baja. …), tampoco existe un procedimiento que se haya 

instaurado en su contra, en tales circunstancias, no se violaron los artículos 14 y 

16 Constitucionales en perjuicio de la parte actora. 

 

En ese contexto, procede decretar el sobreseimiento del juicio 

respecto al acto impugnado en el escrito de ampliación de la demanda 

consistente en la “El oficio número PM/S/N/2016, de fecha ocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, signado por el C. Pablo Higuera Fuentes, 

en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Eduardo Neri, 

Guerrero”. 

 

En las narradas consideraciones, al resultar parcialmente fundados 

los conceptos de agravios expresados por la parte actora en su escrito de 

revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/560/2017, sin 

embargo, insuficientes para revocar o modificar la sentencia definitiva 

impugnada, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 

166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, 

procede a confirmar el sobreseimiento del juicio decretado en la 
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sentencia definitiva de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 

dictada en el expediente número TCA/SRZ/006/2017, por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

en atención a los fundamentos y consideraciones expresados en el 

último considerando de este fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 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 Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado 

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

de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados e insuficientes para revocar o 

modificar la resolución recurrida, los agravios hechos valer por el actor a través de 

su ocurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/560/2017, en 

consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se confirma el sobreseimiento del juicio decretado en la 

sentencia definitiva de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 

dictada en el expediente número TCA/SRZ/006/2017, por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido.  
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Así lo resolvieron en sesión de pleno por unanimidad de votos los CC. 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y  la C. DRA. VIRGINIA LOPEZ 

VALENCIA  Magistrada habilitada para integrar Pleno por la licencia concedida al 

Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en 

este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.---------------------------------------- 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA    MAGISTRADA            
 
  
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO    LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO                    
MAGISTRADA      MAGISTRADO   
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/560/2017, promovido por la actora en el 
expediente TCA/SRCH/006/2017. 
 
 
 
 


