
EXP. NUM. TCA/SRZ/240/2014. 
 

SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
     

ACTOR. --------------------------------------. 
 

AUTORIDAD: ADMINISTRADOR 
FISCAL ESTATAL 2001 EN 
ZIHUATANEJO Y OTROS. 

 

 

- - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a diecisiete de agosto del año dos mil  quince.  

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

indica al rubro, promovido por la C. -------------------------------------, en contra de 

actos del  Ciudadano ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 2001 EN 

ZIHUATANEJO, COORDINADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO ZONA 

ACAPULCO, DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN Y SUBSECRETARIO 

DE INGRESOS, AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN; 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 tres de diciembre del año dos mil 

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

de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C. ----------------------------------, 

promoviendo juicio de nulidad y señala como acto impugnado: “A). La resolución 

de la negativa ficta en que  incurrió la autoridad Municipal, en virtud de no 

haber dado contestación al escrito de fecha 06 de junio del año 2014, 

sellado y firmado de recibido el día 06 del  mismo mes y año por la 

coordinación administrativa zona Acapulco, y el día 11 del mismo mes y 

año, por el administrador fiscal estatal, No. 20.01 de Zihuatanejo, Guerrero.- 

B).- La amenaza verbal por parte del administrador fiscal estatal, No. 20.01 

de Zihuatanejo, Guerrero, de no reincorporarme a mi centro de trabajo de 

adscripción, de la misma manera no dar contestación al escrito de fecha 06 

de junio del año 2014, sellado y firmado de recibido el día 06 del  mismo mes 

y año por la coordinación administrativa zona Acapulco, y el día 11 del 

mismo mes y año, por el administrador fiscal estatal, No. 20.01 de 

Zihuatanejo, Guerrero”. La parte actora narró los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.   
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                   2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a 

juicio a las que fueron señaladas como autoridades demandadas, dando 

contestación a la demanda el Coordinador Regional Administrativo Zona 

Acapulco, Costa Chica y Costa Grande de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, no así las autoridades demandadas 

denominadas DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN Y SUBSECRETARIO 

DE INGRESOS, AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, precluyéndole el derecho para hacerlo, salvo prueba en 

contrario, según acuerdo de fecha dieciocho de febrero del año en curso.    

 

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

julio 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 

 

                   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 
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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. 

 

 

 

                    TERCERO.- Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por la 

parte actora en este juicio de nulidad, esta Sala Regional estima realizar los 

siguientes razonamientos: 

 

                   La parte actora señaló como actos impugnados:  “A). La resolución 

de la negativa ficta en que  incurrió la autoridad Municipal, en virtud de no 

haber dado contestación al escrito de fecha 06 de junio del año 2014, 

sellado y firmado de recibido el día 06 del  mismo mes y año por la 

coordinación administrativa zona Acapulco, y el día 11 del mismo mes y 

año, por el administrador fiscal estatal, No. 20.01 de Zihuatanejo, Guerrero.- 

B).- La amenaza verbal por parte del administrador fiscal estatal, No. 20.01 

de Zihuatanejo, Guerrero, de no reincorporarme a mi centro de trabajo de 

adscripción, de la misma manera no dar contestación al escrito de fecha 06 

de junio del año 2014, sellado y firmado de recibido el día 06 del  mismo mes 

y año por la coordinación administrativa zona Acapulco, y el día 11 del 

mismo mes y año, por el administrador fiscal estatal, No. 20.01 de 

Zihuatanejo, Guerrero”. Por cuanto hace al primer acto, 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 
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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 escrito de fecha ocho de agosto 

del do mil doce, escrito al cual la autoridad demandada 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 privada de fecha ocho de agosto del dos mil doce, la cual obra a fojas 

cinco del expediente a estudio, misma que fue ofrecida 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 escrito de petición que la parte actora le 

dirigió con fecha ocho de agosto del dos mil doce, ante de la presentación de la 

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

cuarenta y cinco días naturales que para ello prevé el artículo 46 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y que dicha respuesta 

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

los plazos establecidos en el artículo 46 del Código de la Materia, se configura la 

negativa ficta, que nace del silencio de la autoridad demandada 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 
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derecho al avocarse a resolver el fondo del negocio, para 
declarar la validez o nulidad de esa resolución.” 

 

                   Ahora bien, con lo anterior quedó plenamente demostrada la 

existencia del acto materia de impugnación relativo a la negativa ficta, que la 

actora le atribuye a la autoridad demandada, denominada Coordinador Regional 

Administrativo Zona Acapulco, Costa Chica y Costa Grande de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por lo que en consecuencia, lo 

que ahora corresponde es determinar si lo peticionado a la autoridad demandada 

en el escrito de fecha seis de junio de dos mil catorce, es conforme a derecho y 

así tenemos que  a través de sendas solicitudes ---- 

en el escrito de referencia la parte actora le solicito al Subsecretario de Trabajo y 

Previsión Social del Gobierno del Estado de Guerrero, entre otras cosas la 

nivelación de salario y homologación a las categorías del personal de la Junta, el 

apoyo de Viáticos para los Actuarios así como la autorización de plazas y que al 

quedar vacantes se respeten los factores escalafonarios que establece el artículo 

51 de la Ley de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Guerrero, y el 

pago de dinero que dejo de percibir retroactivamente la promovente; al respecto 

cabe decir, que el artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos que rige este Tribunal, contempla dos aspectos sobre el particular: 

primero; resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 

Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad; segundo; así como las resoluciones dictadas por autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de responsabilidades de los Servidores 

Públicos que afecten a éstos últimos; Hipótesis en la que no se puede estimar que 

lo solicitado a la autoridad demandada, deba conocer este Tribunal, toda vez que 

lo peticionado deviene de cuestiones de índole laboral y no administrativa o fiscal 

como lo dispone el artículo 1° del Código de la Materia, por lo que este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, no es competente para conocer y resolver la 

controversia planteada por la actora en su demanda, en virtud de que el acto o 

resolución cuya ilegalidad demanda, deviene de cuestiones de índole laboral y no 

administrativa o fiscal, advirtiéndose además una relación de subordinación entre 

la parte actora con la autoridad demandada, que es la que se genera por prestar 

sus servicios ya sean físicos o intelectuales a favor de una persona física o  moral 

o un ente de derecho público. Bajo ese contexto, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, carece de competencia para resolver conflictos que surjan por 

cuestiones de índole laboral entre autoridades del Estado (Subsecretario de 

trabajo y previsión Social del Gobierno del Estado de Guerrero), los Municipios y 

Organismos públicos Descentralizados con funciones de autoridad y sus 
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trabajadores; aspectos que debe resolver en todo caso el Tribunal de Arbitraje 

más no este Tribunal. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, del 

Código de la Materia y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, esta Sala se declara incompetente por 

cuestión de la materia para conocer la presente controversia; en consecuencia, 

resulta procedente declarar la validez de los actos precisados con los incisos A) y 

B),  en el presente juicio de nulidad. 

 

                   

                 Por lo expuesto y fundado y con apoyo además de los artículos 75, 

fracción IV, 128 y 129 del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, es de resolverse y se. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Es de sobreseerse y se sobresee el juicio de nulidad 

únicamente por cuanto hace al acto precisado con el inciso B) en atención a los 

razonamientos vertidos en el tercer considerando. 

 

SEGUNDO.- Es de declararse y se declara  la validez de la negativa 

ficta del acto impugnado precisado con el inciso A), en base a los razonamientos 

expuestos en el último considerando de esta resolución.  

           

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 la notificación 

de esta resolución. 

 

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 el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

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

de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada 

BERTA ADAME CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 

fe.  
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EL C. MAGISTRADO DE LA SALA                      LA C. SEGUNDA SECRETARIA   

REGIONAL ZIHUATANEJO.                                DE ACUERDOS. 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA                      LIC. BERTA ADAME CABRERA                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a diecisiete de agosto del año dos mil  quince.  

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

indica al rubro, promovido por la C. ANGEL VALLE CRUZ, en contra de actos del  

Ciudadano ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 2001 EN ZIHUATANEJO, 

COORDINADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO ZONA ACAPULCO, DIRECTOR 

GENERAL DE RECAUDACIÓN Y SUBSECRETARIO DE INGRESOS, 

AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; 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 
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1.- Por escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil catorce, ante la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, el C. ANGEL VALLE RUIZ demandó la 

nulidad de las resoluciones negativas fictas que, asevera, se configuraron 

respecto de las peticiones que con fechas seis y once de junio presentó ante el 

Coordinador Administrativo, Zona Acapulco, así como el Administrador Fiscal 

Estatal 2001 en Zihuatanejo, respectivamente, ambos dependientes de la 

Secretaría Finanzas del Estado de Guerrero. 

 

2.- Por acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil catorce, se tuvo por 

admitida la demanda, y en consecuencia se ordenó emplazar a juicio a las 

autoridades señaladas como demandadas por el actor. 

 

3.- El tres de febrero de dos mil quince, se emitió un acuerdo en el que se 

tuvo por contestada la demanda por parte del Coordinador Regional 

Administrativo de Acapulco, Costa Chica y Costa Grande, de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por ofrecidas las pruebas 

respectivas, asimismo se tuvieron por formuladas las causales de improcedencia 

de la demandada.  

 

4.- A través del acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil quince, se 

tuvo por precluido el derecho del Administrador Fiscal Estatal 2001 en Zihuatanejo 

de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, para formular su 

contestación de demanda, pues a tal fecha había transcurrido el plazo que para 

tal efecto le fue otorgado.  

 

5.- Mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil quince, se tuvo 

por precluido el derecho del Subsecretario de Ingresos y del Director de 

Recaudación, ambos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, para 

formular sus contestaciones a la demanda, pues a tal fecha había transcurrido el 

plazo que para tal efecto les fue otorgado dichas autoridades.  

 

6.- La audiencia prevista en el artículo 76 del Código de Procedimiento 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, se desahogó el dieciséis de 

julio de dos mil quince, en la que se admitieron las pruebas ofrecidas y exhibidas 

por las partes.  

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

 
PRIMERO.- Competencia.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 

2, 3, 4, 28 y 29, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado; así como a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 80, 

128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; esta Sala Regional es 

competente para conocer y resolver el presente juicio en virtud de que a decir de 

la parte actora, las resoluciones impugnadas mediante este juicio son las negativa 

fictas recaídas a las peticiones que con fechas seis y once de junio presentó ante 

el Coordinador Administrativo, Zona Acapulco, así como el Administrador Fiscal 

Estatal, respectivamente, ambos dependientes de la Secretaría Finanzas 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. 
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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. 

 

            TERCERO.- Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por la parte 

actora en este juicio de nulidad, esta Sala Regional estima realizar los siguientes 

razonamientos: 

 

                   La parte actora señaló como actos impugnados:     dada la estrecha 

vinculación entre ambos actos, se procede a su analices de manera conjunta, por 

tanto, 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 escrito de fecha ocho de agosto 

del do mil doce, escrito al cual la autoridad demandada 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 privada de fecha ocho de agosto del dos mil doce, la cual obra a fojas 

cinco del expediente a estudio, misma que fue ofrecida 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 escrito de petición que la parte actora le 

dirigió con fecha ocho de agosto del dos mil doce, ante de la presentación de la 

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

cuarenta y cinco días naturales que para ello prevé el artículo 46 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y que dicha respuesta 

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

los plazos establecidos en el artículo 46 del Código de la Materia, se configura la 

negativa ficta, que nace del silencio de la autoridad demandada 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: 
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“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.” 

 

                   Ahora bien, con lo anterior quedó plenamente demostrada la 

existencia del acto materia de impugnación relativo a la negativa ficta, que la 

actora le atribuye a la autoridad demandada, por lo que en consecuencia, lo que 

ahora corresponde es determinar si lo peticionado a la autoridad demandada en el 

escrito de fecha ocho de agosto del dos mil doce, es conforme a derecho y así 

tenemos que en el escrito de referencia la parte actora le solicito al Subsecretario 

de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Guerrero, entre otras 

cosas la nivelación de salario y homologación a las categorías del personal de la 

Junta, el apoyo de Viáticos para los Actuarios así como la autorización de plazas 

y que al quedar vacantes se respeten los factores escalafonarios que establece el 

artículo 51 de la Ley de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de 

Guerrero, y el pago de dinero que dejo de percibir retroactivamente la 

promovente; al respecto cabe decir, que el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige este Tribunal, contempla 

dos aspectos sobre el particular: primero; resolver las controversias en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del 

Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad; segundo; así como las resoluciones 

dictadas por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

responsabilidades de los Servidores Públicos que afecten a éstos últimos; 

Hipótesis en la que no se puede estimar que lo solicitado a la autoridad 

demandada, deba conocer este Tribunal, toda vez que lo peticionado deviene de 

cuestiones de índole laboral y no administrativa o fiscal como lo dispone el 

artículo 1° del Código de la Materia, por lo que este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, no es competente para conocer y resolver la controversia 

planteada por la actora en su demanda, en virtud de que el acto o resolución cuya 
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ilegalidad demanda, deviene de cuestiones de índole laboral y no administrativa o 

fiscal, advirtiéndose además una relación de subordinación entre la parte actora 

con la autoridad demandada, que es la que se genera por prestar sus servicios ya 

sean físicos o intelectuales a favor de una persona física o  moral o un ente de 

derecho público. Bajo ese contexto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

carece de competencia para resolver conflictos que surjan por cuestiones de 

índole laboral entre autoridades del Estado (Subsecretario de trabajo y previsión 

Social del Gobierno del Estado de Guerrero), los Municipios y Organismos 

públicos Descentralizados con funciones de autoridad y sus trabajadores; 

aspectos que debe resolver en todo caso el Tribunal de Arbitraje más no este 

Tribunal. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, del Código de la 

Materia y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  esta Sala se declara incompetente por cuestión de la 

materia para conocer la presente controversia; en consecuencia, resulta 

procedente declarar la validez de los actos precisados con los incisos A) y B),  en 

el presente juicio de nulidad. 

 

                   

                 Por lo expuesto y fundado y con apoyo además de los artículos 75, 

fracción IV, 128 y 129 del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, es de resolverse y se. 

 

R E S U EL V E 

 

         

TERCERO.- Estudio y pronunciamiento oficioso de las causales de 

improcedencia formuladas por las autoridades demandadas-  Por una cuestión de 

método esta Sala procede a pronunciarse respecto de las causales de 

improcedencia que afectan a este juicio, lo anterior en virtud de que tal es un 

tópico de orden público, por lo que incluso éste puede ser revisado de oficio por 

parte de los  órganos jurisdiccionales; lo anterior de conformidad con los criterios 

jurisprudenciales que, en virtud de su analogía, se citan a continuación:  

 
Época: Octava Época  
Registro: 206660  
Instancia: Tercera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación  
Núm. 72, Diciembre de 1993  
Materia(s): Común  
Tesis: 3a./J. 29/93  
Página: 39  
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IMPROCEDENCIA ESTUDIO OFICIOSO EN LA 
REVISION DE MOTIVOS DE, DIVERSOS A LOS 
ANALIZADOS POR EL INFERIOR. Si bien es 
cierto que cuando un Juez de Distrito desestima 
una causal de improcedencia al analizar motivos 
específicos, si en la revisión no se formula ningún 
agravio el pronunciamiento debe tenerse firme, ello 
no impide que al resolver el recurso se sobresea 
en el juicio por improcedente por motivos 
diferentes a los analizados por el inferior, pues las 
cuestiones de improcedencia son de orden público 
y deben estudiarse de oficio. 
 
Amparo en revisión 5699/85. Grupo Especial de 
Acciones, S. A. 20 de abril de 1988. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. 
Secretario: Ricardo Rivas Pérez. 
 
Amparo en revisión 1196/92. Duque, S. A. 20 de 
septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Miguel Montes García. Secretario: 
Ignacio Navarro Rábago. 
 
Amparo en revisión 1241/92. Bodegas Costa 
Chica, S. A. 20 de septiembre de 1993. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel 
Montes García. Secretario: Ignacio Navarro 
Rábago. 
 
Amparo en revisión 1242/92. Distribuidora 
Manyol, S. A. 20 de septiembre de 1993. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel 
Montes García. Secretario: Ignacio Navarro 
Rábago. 
 
Amparo en revisión 1243/92. Estufas y Gas del 
Sur, S. A. de C. V. 20 de septiembre de 1993. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel 
Montes García. Secretario: Ignacio Navarro 
Rábago. 
 
Tesis jurisprudencial 29/93. Aprobada por la 
Tercera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
quince de noviembre de mil novecientos noventa 
y tres, por unanimidad de cuatro votos de los 
señores Ministros, presidente José Trinidad Lanz 
Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo 
Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 198223  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta  
Tomo VI, Julio de 1997  
Materia(s): Común  
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Tesis: 2a./J. 30/97  
Página: 137  
 
REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO 
EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER 
GRADO. Si se trata de una causal de 
improcedencia diferente a las ya estudiadas y 
declaradas inoperantes por el juzgador de primer 
grado, no existe obstáculo alguno para su estudio 
de oficio en la revisión, ya que en relación con 
ella sigue vigente el principio de que siendo la 
improcedencia una cuestión de orden público, su 
análisis debe efectuarse sin importar que las 
partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o 
ante el tribunal revisor, de conformidad con lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la 
Ley de Amparo. 
 
Amparo en revisión 1905/96. Servicios El 
Charcón, S.A. de C.V. y otros. 6 de noviembre de 
1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco J. 
Sandoval López. 
 
Amparo en revisión 2147/96. Cesáreo Evodio 
Beltrán Guillén y otro. 22 de noviembre de 1996. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Alejandro Sánchez López. 
 
Amparo en revisión 1229/96. Fábricas Orión, S.A. 
de C.V. 9 de diciembre de 1996. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretario: Oscar Germán Cendejas Gleason. 
 
Amparo en revisión 2521/96. Fruehauf de México, 
S.A. de C.V. 9 de diciembre de 1996. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Clementina Flores Suárez. 
 
Amparo en revisión 2629/96. Valle Grande, S.A. 
de C.V. 17 de enero de 1997. Cinco votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Alejandro Sánchez López. 
 
Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación número 72, diciembre de 1993, 
Tercera Sala, tesis de jurisprudencia 3a./J. 29/93, 
página 39, de rubro: "IMPROCEDENCIA 
ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISIÓN DE 
MOTIVOS DE, DIVERSOS A LOS 
AUTORIZADOS POR EL INFERIOR.". 
 
Tesis de jurisprudencia 30/97. Aprobada por la 
Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
privada de veintisiete de junio de mil novecientos 
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noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de 
los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela 
Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro 
David Góngora Pimentel. 
 
Nota: Por ejecutoria del veintisiete de octubre de 
dos mil catorce, el Pleno del Décimo Circuito 
declaró improcedente la solicitud de sustitución 
de jurisprudencia 1/2014 derivada de la solicitud 
de la que fue objeto el criterio contenido en esta 
tesis. 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 181714  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta  
Tomo XIX, Abril de 2004  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.6o.A.46 A  
Página: 1431  
 
JUICIO DE NULIDAD. LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA PUEDEN HACERSE VALER 
EN CUALQUIER TIEMPO HASTA ANTES DE 
QUE SE DICTE LA SENTENCIA, POR SER DE 
ORDEN PÚBLICO. En el artículo 202 del Código 
Fiscal de la Federación se establecen las 
causales por virtud de las cuales el juicio de 
nulidad es improcedente ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, señalándose 
en la parte final del precepto aludido que la 
procedencia del juicio será examinada, aun de 
oficio; en tanto que en la fracción II del artículo 
203 del ordenamiento jurídico invocado se 
dispone que procede el sobreseimiento cuando 
durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna 
de las causas de improcedencia a que se refiere 
el citado artículo 202; de lo que se colige que las 
causales de improcedencia pueden hacerse valer 
en cualquier tiempo hasta antes del dictado de la 
sentencia, por ser una cuestión de orden público, 
cuyo estudio es preferente a cualquier otra 
cuestión, pues de actualizarse alguna ello impide 
al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa examinar el fondo del juicio de 
nulidad respectivo. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 319/2003. Titular de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 
18 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretaria: 
Ana Rosa Granados Guerrero. 
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Véase: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, 
página 452, tesis III.2o.A.3 A, de rubro: "FISCAL. 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. PUEDEN 
HACERSE VALER EN CUALQUIER ESTADO 
DEL JUICIO." 
 

 

II-J-315 
 
SOBRESEIMIENTO.- EXAMEN DE LAS 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA POR LA 
SALA SUPERIOR.- De conformidad con lo que 
disponía el artículo 222, fracción III, del Código 
Fiscal de la Federación de 1967, la Sala 
responsable estaba obligada a analizar de oficio 
las causales de improcedencia que impedían 
emitir una decisión en cuanto al fondo; y si bien 
en el Código Fiscal de la Federación de 1983 no 
existe texto legal similar, debe tomarse en 
consideración que las cuestiones 
de improcedencia del juicio contencioso 
administrativo son de orden público y que la Sala 
Superior, en su carácter de órgano de segundo 
grado, goza en plenitud de facultades 
jurisdiccionales, en lo que atañe al cumplimiento 
de los presupuestos procesales, lo cual lleva a 
concluir que está facultada para analizar, aun de 
oficio, cualquier causal de improcedencia que 
determine el sobreseimiento del juicio. 
 
Revisión No. 607/82.- Resuelta en sesión de 28 
de marzo de 1984, por unanimidad de 6 votos.   
Revisión No. 86/83.- Resuelta en sesión de 6 de 
marzo de 1986, por unanimidad de 8 votos. 
Revisión No. 1942/86.- Resuelta en sesión de 5 
de octubre de 1987, por unanimidad de 8 votos.  
(Texto aprobado en sesión de 11 de noviembre 
de 1987). 
R.T.F.F. Segunda Epoca. Año IX. No. 95. 
Noviembre 1987. p. 497 
 
 
VII-TASR-CEII-6 
 
SOBRESEIMIENTO.- SU ACTUALIZACIÓN 
GENERA LA IMPOSIBILIDAD DE ABORDAR LA 
RESOLUCIÓN DE FONDO.- En términos de los 
artículos 8 y 9 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, 
cuando se actualiza alguno de los supuestos 
de improcedencia del juicio, ya sea planteado por 
la autoridad o bien, estudiado de oficio, y estos se 
tengan plenamente acreditados, existe 
imposibilidad de abordar el estudio de fondo del 
asunto de que se trate, pues se actualiza el 
sobreseimiento del juicio, por tanto, en estas 
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condiciones procesales ya no es posible material 
y jurídicamente proceder al estudio y resolución 
del fondo de la controversia, debido a que esto 
constituye un evidente obstáculo para efectuar tal 
análisis, pues su naturaleza implica la existencia 
de un impedimento jurídico o de hecho que 
paraliza la decisión sobre el fondo de la 
controversia.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2292/10-
09-01-8.- Resuelto por la Sala Regional del 
Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 13 de septiembre de 2011, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Adalberto G. Salgado Borrego.- Secretaria: Lic. 
Fany L. Navarrete Alcántara. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 15. 
Octubre 2012. p. 150 
 
 
 
VI-TASR-XIII-123 
 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO PARA 
ANALIZARLAS, AUN DE OFICIO.- De acuerdo al 
artículo 8° de la ley adjetiva del juicio contencioso 
administrativo, las causales de 
improcedencia deben analizarse aun de oficio, lo 
que se traduce en que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa tiene la facultad de 
estudiar tanto las causales que haga valer la 
autoridad enjuiciada, como aquéllas que se 
adviertan durante la substanciación del juicio. Ello 
tiene su sustento en que las causas 
de improcedencia en todo juicio tienen el carácter 
de presupuestos procesales que deben ser 
atendidos previamente a la decisión de fondo, 
toda vez que el análisis de la pretensión sólo 
puede llevarse a cabo si aquella se ha tramitado 
conforme a los lineamientos establecidos en la 
ley, pues de no ser así, el juzgador estaría 
impedido para resolver sobre la controversia 
propuesta, pues en aras de garantizar la 
seguridad jurídica de las partes en el proceso, el 
juzgador siempre debe asegurarse de que el 
juicio sea procedente, en cualquier momento de 
la contienda, y hasta el dictado de la sentencia 
definitiva. De igual forma, cuando el artículo 9º 
fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo establece que 
procede el sobreseimiento cuando durante el 
juicio "aparezca o sobrevenga" alguna de las 
causas de improcedencia previstas en el numeral 
8º antes precisado, debe entenderse que si la 
causal aparece, significa que existía antes de la 
presentación de la demanda de nulidad pero no 
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fue puesta de manifiesto ante esta Instrucción 
hasta que con posterioridad se allegaron los 
elementos que la demuestran, mientras que si 
sobreviene, implica que se generó durante la 
substanciación del procedimiento; lo que a fin de 
cuentas permite a la Sala decidir en cualquier 
momento la configuración de las causales 
de improcedencia y sobreseimiento. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 260/11-
12-01-5.- Resuelto por la Primera Sala Regional 
de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, el 24 de mayo de 2011, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: 
Erika Elizabeth Ramm González.- Secretaria: Lic. 
Edith Suárez Zamudio. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 
2012. p. 442 
 
 
 
VI-TASR-EPI-177 
 
SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- PUEDE 
DECRETARSE EN CUALQUIER ETAPA DEL 
PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO 
LA IMPROCEDENCIA RESULTE EVIDENTE.-
 De conformidad con los artículos 8º, 9º y 49, 
primer párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la 
procedencia del juicio es un supuesto procesal 
que debe cumplirse, a fin de poder estudiar las 
pretensiones de la actora en una sentencia de 
fondo. Asimismo, de dichos preceptos se 
desprende la posibilidad para que en cualquier 
etapa del proceso, se pueda estudiar de oficio la 
procedencia de la instancia, habida cuenta que 
en nada beneficiaría a las partes el desarrollo del 
juicio, si su resultado fuera invariablemente 
la improcedencia del mismo. Así las cosas, es 
apegado a derecho el sobreseimiento del juicio, 
previo al cierre de instrucción, si de autos se 
desprenden elementos suficientes que permitan 
colegir, la evidente improcedencia de la instancia, 
tal como lo puede ser, la extemporaneidad en la 
presentación de la demanda, atento a lo previsto 
por los numerales 8º, fracción IV, 9, fracción II y 
13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en 
relación con el diverso 13 del Reglamento de la 
Ley de la Propiedad Industrial, ya que el total 
desarrollo del procedimiento, en nada variaría la 
resolución de sobreseimiento correspondiente. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2555/08-
EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional 
Especializada en materia de Propiedad 
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Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, el 9 de junio de 2009, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: 
Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. 
Denisse Juárez Herrera. 
 
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 
2010. p. 345 

 

Precisado lo anterior, en la óptica de este órgano jurisdiccional, se actualiza 

la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

dispone:  

 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el 
Tribunal es improcedente: 
 
[…] 
 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales 
que no sean de la competencia del Tribunal;  
 
[…]”  

 

Lo anterior es así, pues de inicio debe señalarse que la parte actora 

controvierte la legalidad de las resoluciones negativas fictas que asevera se 

configuraron respecto de la petición que presentó ante Coordinador Regional 

Administrativo de Acapulco, Costa Chica y Costa Grande, de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero con fecha 06 de junio de 2014, 

así como respecto de la presentada el 11 de junio de ese mismo año, ante el 

Administrador Fiscal Estatal de la aludida secretaría, tal y como se refiere en el 

capítulo de “HECHOS” del escrito inicial de demanda.  

 

Ahora bien, tal y como se precisa en ese mismo apartado del escrito, a 

través de tales peticiones la actora pretende que las autoridades a quienes 

enderezó sendas solicitudes (las cuales fueron fictamente resueltas en sentido 

negativo, aspecto que se combate mediante el presente medio de impugnación) 

hicieran efectivos los derechos laborales que estimó fueron violados en su 

perjuicio; lo anterior se advierte evidente pues expresó lo siguiente: “…le solicité 

por escrito al administrador fiscal estatal (…)y al coordinador administrativa (sic) 

zona Acapulco (…) la reincorporación a mi centro de trabajo de adscripción, ya 

que a partir del 16 de agosto del 2013 fui (sic) temporalmente comisionado al 

tribunal contencioso administrativo, terminando mi comisión el 31 de Diciembre de 

2013, cuando pedí mi reincorporación a mi centro de trabajo de mi adscripción, 

me amenazaron verbalmente el 13 de junio de 2014, de no reincorporarme a mi 
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centro de trabajo de adscripción, y de no cubrirme las prestaciones que he dejado 

de percibir desde la fecha en que fui temporalmente comisionado al tribunal de lo 

contencioso administrativo, dejándome con su proceder en completo estado de 

indefensión …”  

 

Tal consideración se robustece si se atiende al contenido de la petición que 

el hoy actor formuló a las mencionadas autoridades; el texto del documento, que 

obra a foja 5 del expediente en que se actúa, es el siguiente:  

 

“C. LIC ERIKA G. BAUTISTA HERRERA 

COORDINADOR DE PERSONAL EN ACAPULCO 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  

PRESENTE. 

 

Por medio del presente le informe que a partir del 16 de 

agosto del 2013, por necesidad del servicio de trabajo, me 

consignaron al centro de trabajo, Tribunal De lo Contencioso 

Administrativo, terminando mi comisión el 31 de Diciembre 

del presente año, y de acuerdo a la petición del C. 

Magistrado que me quedara seis meses más comisionado 

pero no llego mi documento de comisión solamente quedo 

en mandárseme, dejándome con su proceder en completo 

estado de indefensión, de ahí mi inconformidad como 

ciudadano de la república mexicana (…) 

 

[….]  

 

Por lo que de la misma manera me veo en la necesidad de 

solicitar tal intervención y ordenar en sui momento a esta 

misma Administración fiscal Estatal de Zihuatanejo número 

03-01, mi reincorporación. (…)  

 

[….]”  

 

Así, de lo expresado por la parte actora tanto en su escrito de demanda, 

como del contenido de la solicitud que presentó ante las demandadas, se advierte 

que sus pretensiones en esencia consisten en que:  

 

a) Se le reincorpore a su centro de trabajo; y   
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b) Se le cubran las prestaciones que asevera ha dejado de percibir desde 

la fecha en la que fue comisionado.  

 

En tal tenor de ideas, es evidente el mediante el presente juicio el 

demandante pretende controvertir la legalidad de la negativa de la autoridad 

(fictamente configurada, a decir de la actora) de reincorporarlo a su centro de 

trabajo original, así como a cubrirle las prestaciones económicas a las que 

derivado de la relación laboral que mantiene tiene derecho y que dejó de percibir 

desde que se le comisionó.  

 

Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que el silencio 

administrativo o negativa ficta, es una ficción jurídica creada por el legislador cuyo 

objeto es brindar seguridad jurídica a los gobernados que no reciban una 

respuesta por parte de la autoridad a la que le han formulado una solicitud o una 

petición, según la cual una vez transcurrido un término de tiempo expresamente 

establecido, debe entenderse que la autoridad ha determinado negar lo solicitado. 

Por lo que en ese tenor de ideas, la materia del juicio contencioso administrativo 

por el que se impugne una resolución de tal naturaleza no tiene como objeto que 

la autoridad se pronuncie nuevamente respecto de la petición o solicitud que le 

fue enderezada, sino que tal medio de defensa ha de tener por objeto determinar 

si es legal o no que la autoridad hubiere negado lo solicitado.  

 

Al respecto se citan, por su analogía, los siguientes criterios 

jurisprudenciales:  

 
JURISPRUDENCIA 13. 
 
NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA DESPUÉS DE HABER 
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO LEGAL Y SI LA 
AUTORIDAD EMITE SU RESOLUCIÓN 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. 
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REVISIÓN.- TCA/SS/14/990.- 11 DE JULIO DE 1990.- 
ACTOR: GUSTAVO HERNÁNDEZ PAREDES VS. 
TESORERO MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN 
HERNÁNDEZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/15/990.- 15 DE AGOSTO DE 1990.- 
ACTOR: TUBOS Y CONEXIONES DE ACAPULCO, S. A. 
DE C. V. VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL SALINAS 
GUTIÉRREZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/23/990.- 01 DE JUNIO DE 1990.- 
ACTOR: GREGORIO NOYOLA CAMPECHANO VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN 
HERNÁNDEZ. 
 
 
Novena Época 
Registro: 197538 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VI, Octubre de 1997 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.1o.A. J/2 
Página: 663 
 
NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON 
INSTITUCIONES DIFERENTES. El derecho de petición 
consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que 
a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y 
respetuosa deberá recaer una contestación también por 
escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse 
saber al peticionario en breve término; en cambio, la 
negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de 
la Federación no tiene como finalidad obligar a las 
autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la 
falta de contestación de las autoridades fiscales, por más de 
tres meses, a una petición que se les formule, se considera, 
por ficción de la ley, como una resolución negativa. En 
consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos 
jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una 
violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye a 
la otra.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1911/90. Salvador Hinojosa Terrazas. 
10 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Rosa Elena Rivera 
Barbosa.  
 
Amparo directo 5701/96. Grupo Constructor y Consultor 
DIC, S.A. de C.V. 21 de mayo de 1997. Unanimidad de 
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votos. Ponente: José Fernando Suárez Correa. Secretaria: 
Ma. Ernestina Delgadillo Villegas.  
 
Amparo directo 1871/97. Myrna Alicia Esperón Lizárraga. 18 
de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretaria: Olivia Escudero Contreras.  
 
Amparo directo 2701/97. Alicia Banuet Pérez. 9 de julio de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Juárez 
Correa. Secretaria: Gabriela Villafuerte Coello.  
 
Amparo directo 2271/97. Ubaldo Jiménez Jiménez. 9 de julio 
de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Reza 
Saldaña. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 
 
 
Novena Época 
Registro: 173738 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 165/2006 
Página: 202 
 
NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA. En 
virtud de que la litis propuesta al Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa con motivo de la interposición del 
medio de defensa contra la negativa ficta a que se refiere el 
artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, se centra en 
el tema de fondo relativo a la petición del particular y a su 
denegación tácita por parte de la autoridad, se concluye que 
al resolver, el mencionado Tribunal no puede atender a 
cuestiones procesales para desechar ese medio de defensa, 
sino que debe examinar los temas de fondo sobre los que 
versa la negativa ficta para declarar su validez o invalidez. 
 
Contradicción de tesis 91/2006-SS. Entre las sustentadas 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 27 de octubre de 2006. 
Mayoría de tres votos. Ausente: Juan Díaz Romero. 
Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado 
Durán.  
 
Tesis de jurisprudencia 165/2006. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós 
de noviembre de dos mil seis. 
 
 
Novena Época 
Registro: 173737 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 166/2006 
Página: 203 
 
NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA 
DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR 
ASPECTOS PROCESALES PARA SUSTENTAR SU 
RESOLUCIÓN. El artículo 37, primer párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación establece la figura jurídica de la 
negativa ficta, conforme a la cual el silencio de la autoridad 
ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, 
extendido durante un plazo ininterrumpido de 3 meses, 
genera la presunción legal de que resolvió de manera 
negativa, es decir, contra los intereses del peticionario, 
circunstancia que provoca el derecho procesal a interponer 
los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita 
o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución 
respectiva; de ahí que el referido numeral prevé una ficción 
legal, en virtud de la cual la falta de resolución por el silencio 
de la autoridad produce la desestimación del fondo de las 
pretensiones del particular, lo que se traduce 
necesariamente en una denegación tácita del contenido 
material de su petición. Por otra parte, uno de los propósitos 
esenciales de la configuración de la negativa ficta se refiere 
a la determinación de la litis sobre la que versará el juicio de 
nulidad respectivo del que habrá de conocer el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual no puede 
referirse sino a la materia de fondo de lo pretendido 
expresamente por el particular y lo negado fíctamente por la 
autoridad, con el objeto de garantizar al contribuyente la 
definición de su petición y una protección más eficaz 
respecto de los problemas controvertidos a pesar del 
silencio de la autoridad. En ese tenor, se concluye que al 
contestar la demanda que se instaure contra la resolución 
negativa ficta, la autoridad sólo podrá exponer como 
razones para justificar su resolución las relacionadas con el 
fondo del asunto, esto es, no podrá fundarla en situaciones 
procesales que impidan el conocimiento de fondo, como 
serían la falta de personalidad o la extemporaneidad del 
recurso o de la instancia, toda vez que, al igual que el 
particular pierde el derecho, por su negligencia, para que se 
resuelva el fondo del asunto (cuando no promueve 
debidamente), también precluye el de la autoridad para 
desechar la instancia o el recurso por esas u otras 
situaciones procesales que no sustentó en el plazo legal. 
 
Contradicción de tesis 91/2006-SS. Entre las sustentadas 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 27 de octubre de 2006. 
Mayoría de tres votos. Ausente: Juan Díaz Romero. 
Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado 
Durán.  
 
Tesis de jurisprudencia 166/2006. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós 
de noviembre de dos mil seis. 
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En este tenor de ideas, es evidente que debe determinarse la 

improcedencia del juicio, pues de lo contrario se obligaría a este órgano 

jurisdiccional a pronunciarse respecto a la legalidad de la negativa de las 

autoridades demandadas a acceder a las petición de la actora de que se le 

reinstale en su puesto de trabajo original, así como a que se le cubran las 

prestaciones que ha dejado de percibir desde que fue comisionado a 

desempeñarse como personal de este órgano jurisdiccional, es decir, se 

constreñiría a esta Sala a determinar la existencia de derechos de índole laboral a 

favor del actor, para lo cual no tiene competencia según se desprende de lo 

dispuesto por los artículos 29, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, cuyo texto 

es el siguiente:  

 

“ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del 
Tribunal tienen competencia para conocer y 
resolver:  
 
[…] 
 
II.- De los juicios que se promuevan en contra 
de las resoluciones negativas fictas en materia 
administrativa y fiscal, que se configuren por el 
silencio de las autoridades estatales o 
municipales, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas 
de autoridad, estatales o municipales, para dar 
respuesta a la instancia de un particular en el 
plazo que la Ley fija y a falta de término, en 
cuarenta y cinco días;  
 
[…]” 
 
“ARTICULO 1.- El presente Código es de 
orden público e interés social y tiene como 
finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal 
que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad 
del Estado de Guerrero, así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
[…]”  

 

Acorde a los preceptos apenas transcritos, el juicio contencioso 

administrativo que se ventila en este Tribunal, tiene como finalidad substanciar y 
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resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre 

los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de 

los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado 

de Guerrero; motivo por el cual tal medio de defensa únicamente es procedente  

respecto de resoluciones negativas fictas en materia administrativa o fiscal.  

 

Luego, es evidente que en virtud de la materia de las resoluciones fictas 

que en el presente caso se controvirtieron; debe concluirse que en la especie se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 74 del 

código en cita, que como se ha visto, dispone que el juicio contencioso 

administrativo es improcedente en contra de actos y las disposiciones generales 

que no sean de la competencia del Tribunal. 

 

Luego, es de sobreseerse este medio de defensa, acorde a lo dispuesto 

por la fracción II del artículo 75 de ese mismo código, que dispone:  

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del 
juicio: 
 
[…] 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera 
o sobreviniera alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
 
[…] 

 

No escapa a la óptica de esta autoridad la circunstancia de que la actora 

señalara como acto impugnado, además de los anteriores, las amenazas verbales 

“…por parte del administrador fiscal estatal , No. 20.01 de Zihutanejo Guerrero, de 

no reincorporarme a mi centro de trabajo de adscripción…”; empero, por las 

razones antes apuntadas, resulta igualmente improcedente el juicio, pues aun 

cuando esta Sala entrara al análisis y pronunciamiento respecto de la existencia 

del referido acto de autoridad, tal circunstancia no soslayaría la relativa a que la 

materia de dicho acto es igualmente de naturaleza laboral.  

 

Por lo que, en atención a lo expuesto, y con fundamento en los artículos 

46, 59, 74, fracción II, 75, fracción II, y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, esta Sala  

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- Ha resultado fundada la causal de improcedencia que 

de oficio se hizo valer por esta Sala; en consecuencia  

 

SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio, por las razones 

expuestas en el considerando Tercero de esta sentencia.  

           

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 la notificación 

de esta resolución. 

 

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 el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

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

de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada 

BERTA ADAME CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 

fe.  

 

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

REGIONAL ZIHUATANEJO.                                DE ACUERDOS. 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA                      LIC. BERTA ADAME CABRERA                                      

 


