
 EXP. NUM. TCA/SRZ/217/2014. 
 

SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
 
 
 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a dieciocho de junio del año dos mil quince.  

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por el Ciudadano Licenciado ----------------------------, 

Apoderado Legal para pleitos y cobranzas de ----------------------------------------, 

Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso Bahía de 

Zihuatanejo en contra de actos del Ciudadano Presidente del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio  de Zihuatanejo, Guerrero; por lo que estando 

integrada la Sala del conocimiento por el Ciudadano Magistrado Instructor, quien 

actúa asistido de la Ciudadana Segunda Secretaria de Acuerdos, atento a lo 

dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento Contenciosos 

Administrativos del Estado, se procede  a dar lectura de la demanda, contestación 

y demás constancias que obran en autos y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

                    1.- Mediante escrito recibido el dos de octubre del  año dos mil 

catorce, compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, el  Ciudadano Licenciado. --------------

---------------, Apoderado Legal para pleitos y cobranzas de --------------------------, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria 

en el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, promoviendo juicio de nulidad y señala 

como acto impugnado: “La resolución negativa ficta por parte del Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zihuatanejo de 

Azueta, al escrito de petición de mi mandante con número FBZ/DGA/471/2013, de 

fecha 9 de octubre de 2013, suscrito por el C. Joaquín González Ramírez, en su 

carácter de Director General y Administrador en el Fideicomiso Bahía de 

Zihuatanejo y firmado de recibido el día 10 del mismo mes y año.”. La parte actora 

narró los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes.   

 

                   2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio 

a la que fue señalada como autoridad demandada, quien contestó la misma, 

ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimó pertinentes.    

 

                    3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha veintinueve de 

abril del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se  

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por la parte actora, 

turnándose los autos para dictar sentencia y,   

 

C O N S I D E R A N D O 
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                   PRIMERO.- Esta Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 129 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

 

                      SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez 

y la contravención de los mismos, vertidos por las partes en el presente juicio, 

mismos que constan en sus respectivas actuaciones de demanda y contestación a 

la demanda, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no 

transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas 

partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en 

la tesis jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda 

Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a 

la letra señala: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 
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            TERCERO.- Previo el estudio del fondo del asunto, se procede a analizar 

las causales de improcedencia ya sea que las partes las hayan hecho valer o el 

suscrito las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, en términos del artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y atento análogamente a lo establecido 

en la Jurisprudencia 940, publicada a fojas 1538, de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el tenor literal 

siguiente:  

 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no, debe de 
eximirse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser 
cuestión de orden público en el juicio de garantías” 

 

 

                   Atento a lo anterior, cabe señalar la autoridad 

demandada denominada Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio  de Zihuatanejo, Guerrero, al dar contestación a la demanda hizo valer 

la causal de improcedencia y sobreseimiento, prevista en las fracciones l, ll del 

artículo 74, ll y 1V del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, que al respecto dicha causal de improcedencia expresamente 

establecen: “Articulo 74.- EL procedimiento ante el tribunal es improcedente; l.- 

Contra los actos y las disposiciones generales del propio Tribunal; ll.- Contra actos 

y las disposiciones generales que no sean de la competencia del Tribunal; Artículo 

75.- Procede el sobreseimiento del juicio: ll.-Cuando en la tramitación del juicio, 

apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 

el artículo anterior, y IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 

existe el acto impugnado;” Adviértase de los dispositivos legal en sus fracciones 

transcritas, establecen la improcedencia de la acción, y el sobreseimiento del juicio 

de nulidad: Contra los actos y las disposiciones generales del propio Tribunal; 

contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la competencia del 

Tribunal; y cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de 

las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.” Bajo ese 

contexto, tenemos que para acreditar los hechos planteados la parte actora ofreció 

y le fue admitida como prueba entre otras: el escrito de fecha nueve de octubre del 

dos mil trece, suscrito por el C. Joaquín Gonzales Ramírez, con el carácter de 

Director General y Administración del FIBAZI, dirigido al C. Licenciado Eric 

Fernández Ballestero, en ese entonces Presidente Municipal Constitucional de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, con el cual refiere constituirse la Negativa Ficta, 

por no haber obtenido respuesta al escrito del cual se ha especificado en líneas 

precedentes, en concordancia  a ello, la fracción l del artículo 46 del Código de la 

Materia determina: 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 días naturales, de lo anotado se infiere que se dan los 
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supuestos de competencia para conocer del presente asunto y por lo que se 

refiere de que no existe el acto impugnado, a este respecto cabe decir, que obra 

en autos a fojas de la ochenta y siete a la ochenta y ocho el oficio numero 

FBZ/DGA/471/2013, de fecha nueve de octubre del dos mil trece, el cual 

constituye el acto impugnado mismo que fue recibido el día diez de octubre del 

dos mil trece, por tanto, no se puede sostener  que el acto impugnado no exista, 

por lo que resulta procedente es entrar al fondo del presente asunto  

                           

                                    CUARTO.- La parte actora señaló como acto impugnado: 

“La resolución negativa ficta por parte del Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, al escrito de 

petición de mi mandante  con número FBZ/DGA/471/2013, de fecha 9 de octubre 

del 2013, suscrito por el C. Joaquín Gonzales Ramírez en su carácter de Director 

General y Administrador en el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, y firmado de 

recibido el día 10 del mismo mes y año,” es de destacar que en el presente caso la 

configuración del acto impugnado se encuentra fehacientemente acreditado en 

autos, esto es, de conformidad con lo previsto por el artículo 46 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez que la parte 

actora acompañó a su escrito de demanda el documento base de la acción 

consistente en el oficio numero FBZ/DGA/471/2013, de fecha nueve de octubre 

del dos mil trece, el cual fue recibido el día diez de ese mes y año, oficio al cual la 

autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional del Honorable 

Ayuntamiento de Zihuatanejo, de Azueta, Guerrero, no dio respuesta antes de la 

presentación de la demanda, esto es, en el plazo establecido por la Ley; dentro de 

este contexto se tiene por configurada la figura de la negativa ficta con los 

siguientes elementos: a).- La existencia de una petición o instancia que el 

particular haya presentado ante la autoridad administrativa o fiscal 

correspondiente. Elemento que en el presente caso se acredita con la documental 

publica en el oficio numero FBZ/DGA/471/2013, de fecha nueve de nueve del dos 

mil trece, el cual fue recibido el día diez de ese mes y año, la cual obra de la fojas 

ochenta y siete a la ochenta y ocho del expediente a estudio, mismo que fue 

ofrecido como prueba por la parte actora a la cual se le concede valor probatorio 

pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del Código de la Materia; 

b).- El silencio de la autoridad demandada; en virtud de que no aportó prueba 

alguna tendiente a demostrar que si le dio respuesta al oficio que la parte actora le 

dirigió con fecha diez de octubre del dos mil trece, antes de la presentación de la 

demanda; c).- Al no dar respuesta al oficio de referencia en el término de cuarenta 

y cinco días naturales que para ello prevé el artículo cuarenta y seis del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo en el Estado de Guerrero, y que 

dicha respuesta se haya notificado en los términos de Ley. Hasta aquí, por el solo 

transcurso de los plazos establecidos, se configura la negativa ficta, que nace del 

silencio de la autoridad demandada denominada C. Presiente Municipal 

Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Zihuatanejo, de Azueta, Guerrero, 
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ante la petición del gobernado, teniéndose como único fin constituir el elemento de 

acción, que al hacerlo permite al actor iniciar el juicio de nulidad, únicamente para 

dicho fin. Cobra aplicación en la especie la Jurisprudencia número 13 emitida por 

el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, que a la letra dice: 

 

 

“NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA DESPUES DE HABER 
TRANSCURRIDO EL TERMINO LEGAL Y SI LA AUTORIDAD 
EMITE SU RESOLUCION CON POSTERIORIDAD A LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- La institución de la 
negativa ficta contemplada en el artículo 70 del Código Fiscal 
Municipal número 152, se configura cuando la autoridad 
competente omite dar respuesta a las instancias o peticiones de 
los gobernados, dentro del término que marque la ley o a falta de 
término establecido en noventa días, por ende resulta incorrecto 
que la autoridad pretenda notificar la resolución respectiva, 
después de que la actora hubiere promovido el juicio de nulidad. 
Ello es así porque el precepto en comento no tiene como finalidad 
obligar a la autoridad omisa a resolver en forma expresa en una 
segunda oportunidad, por lo tanto, una vez configurada, la 
resolución negativa ficta, la Sala correspondiente obra ajustada a 
derecho al avocarse a resolver el fondo del negocio, para declarar 
la validez o nulidad de esa resolución.” 

 
 
             Con lo anterior, quedó plenamente demostrada la existencia del acto 

materia de impugnación relativo a la negativa ficta que el actor le atribuye a la 

autoridad demandada, por lo que en consecuencia, la existencia de la causa de 

invalidez prevista en la fracción II del artículo 130 del Código de la materia, relativa 

al incumplimiento y omisión de las formalidades que el acto impugnado debe 

revestir, en virtud de que la autoridad municipal demandada omitió dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución Federal que para 

tal efecto determina: los funcionarios y empleados públicos, respetarán el ejercicio 

del derecho de petición siempre que este sea formulado por escrito y de manera 

pacífica y respetuosa, y que a toda petición deberá recaer un escrito de la 

autoridad a quien haya sido dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo saber en 

breve término al peticionario, por tanto, al no haber obsequiado la autoridad 

demandada una respuesta al oficio motivo del acto impugnado, basado en los 

preceptos legales o reglamentarios conducentes, para que justificara la falta de 

respuesta, respecto a la expedición de la licencia de construcción de obra a que 

se refiere el recibo numero CU 289502 que ampara la cantidad de $ 8,899.00, el 

cual obra a fojas ochenta y seis; ahora bien, si bien es cierto, que en el precitado 

oficio el cual genero el acto que se resuelve, no se encuentra plasmada 

literalmente la palabra petición o sinónimo del cual refiere el artículo 8º de la 

Constitución Federal, respecto al ejercicio de petición, también lo es, que en él se 

citan argumento vinculario con las diversas pruebas ofrecidas en la demanda, 

citándose los diversos estudios técnicos para la construcción de un canal pluvial, 

así como proyectos para diversos servicios de urbanización de la colonia ------------
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-----------------, haciendo hincapié de haberse efectuado el doce de septiembre del 

dos mil trece, el pago de derecho para la construcción de obra y servicio, 

incluyendo la relotificación de las manzanas veintinueve y veinte de la ya citada 

colonia -----------------------------, el recibo precitado numero CU 289502  que ampara 

la cantidad de $ 8,899.00de fecha nueve de nueve del dos mil trece, por concepto 

de licencia de construcción de obras; el recibo número CU287711 de fecha doce 

de septiembre del dos mil trece, que ampara la cantidad de $ 54,191.00, por 

concepto autorización para subdivisión, lotificación y relotificación de predios 

urbanos en zona media, por tanto, es de tomarse en consideración de manera 

integral la demanda y las diversas pruebas, así como su valorización,  por estar 

íntimamente relacionadas con la litis, bajo esas circunstancias la autoridad 

demandada en acatamiento a sus facultades debió en su momento obsequiar la 

respuesta correspondiente, congruente con lo expresado en el oficio número 

FBZ/DGA/471/2013, de fecha nueve de octubre del dos mil trece, el cual fue 

recibido el día diez de ese mes y año,  por lo que con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, el efecto de esta sentencia es para que la autoridad 

demandada expida la licencia de construcción de obra y servicio a que se refiere 

en la parte actora, en el escrito de demanda, esto es, una vez que sean cubierto 

los requisitos para su expedición, por tanto con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 28 y 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y 1, 3, 4, fracciones l, ll del artículo 74, ll y 1V del artículo 75 y 132 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

es de resolverse y se; 

 

R E S U EL V E 

 

                   PRIMERO.- Es de declararse y se declara la nulidad de la negativa 

ficta, en base a los razonamientos expuestos en el último considerando de esta 

resolución. 

 

                   SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA Y CUMPLASE.  

 

                   Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional  Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada LETICIA 

PEREZ MONDRAGON, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.-  

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA                LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA                LIC. LETICIA PEREZ MONDRAGON 
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