
 EXP. NUM. TCA/SRZ/274/2015. 
 

SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
 
 
 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a veintidós de septiembre del año dos mil  quince.  

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

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

actos del  Ciudadano Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio  de Petatlán, 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 siete de julio del  año dos mil quince, 

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: “La resolución de 

la negativa ficta en que ha incurrido la autoridad demandada, en virtud de no 

haber dado contestación al escrito de fecha 19 de marzo del año 2015, y firmado 

de recibido el día 20 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 no dio 

contestación la misma, precluyendole el derecho para hacerlo.    

 

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

septiembre 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 
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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.-La parte actora señaló como acto impugnado: “La 

resolución de la negativa ficta en que ha incurrido la autoridad demandada, en 

virtud de no haber dado contestación al escrito de fecha 19 de marzo del año 

2015, y firmado de recibido el día 20 del mismo mes y año”;  es de destacar que 

el acto reclamado relativo a la Negativa Ficta, esta 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 del Estado 

de Guerrero, toda vez que la parte actora acompañó a su escrito de demanda el 

documento base de la acción consistente en el escrito de fecha diecinueve de 

enero del dos quince, escrito al cual la autoridad demandada denominada C. 

Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Petatlán 

Guerrero, no dio respuesta de manera personal a la parte actora, 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 diecinueve de marzo del dos mil quince, la cual obra 

de la foja de la cuatro a la 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 veinte de marzo del dos mil quince, antes 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 del 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 en el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, 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 
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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, esto es, en lo 

referente al plazo que para ello contempla el artículo 46 fracción l del Código de la 

Materia que el actor le atribuye a la autoridad demandada, denominada C. 

Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Petatlán 

Guerrero, por lo que, en consecuencia, lo procedente es determinar si lo solicitado 

en el escrito de referencia procede conforme a derecho, por lo que para una 

mayor comprensión del presente asunto, es de precisar que la parte actora le 

solicito a la autoridad demandada: “que en estos momentos me veo afectado en 

mi patrimonio y con ello la invasión de cinco puestos elaborados en obra negra en 

frente de tres locales  que se encuentran en la calle -------------------, esquina --------

-----------, Colonia centro del Municipio de Petatlán, Guerrero, a lo cual le solicito 

que detenga dicha que se está realizando; hoy 19 de marzo del 2015, me estoy 

dando cuenta que se están construyendo estos locales comerciales 

indebidamente, ya que me encontraba fuera de la ciudad, y con ello afectando en 

toda mi vivienda, además de solicitarle a este cuerpo colegiado lo siguiente: 1.- El 

proyecto ejecutivo de la obra en construcción en la calle ------------------------------; 

a).- Planos de cimentación; b).- Planos estructurales; c).- Planos de cortes 

arquitectónicos y de fachadas; 2.- Licencias de construcción; 3.- Dictamen técnico 

de seguridad estructural y operación; 4.- Dictamen de alto riesgo; 5.- Dictamen de 

impacto ambiental; 6.- Planos de instalaciones eléctricas; 7.- El perito Director 

responsable de la obra, y el acceso a la bitácora de la obra. Al solicitar lo mismo 

es porque me están comunicando que pretenden realizar también una estructura 

con elevación de 6 metros y medio a los costados y un domo cubierto de material 

policarbonato elevado al centro a 8 metros, al hacer esta misma estructura me 

afecta en lo visual, para la ventilación y esta misma estructura quedaría a nivel de 

la segunda planta de mi casa habitación y con ello corro el riesgo de que se 

metan a mi propiedad, sufra robos y con ello pongo riesgo a mi familia en su 

totalidad, Por lo que le solicito a este H. Ayuntamiento  Constitucional detenga la 
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obra y además demuela los cinco locales que se están construyendo enfrente de 

mis locales comerciales, soy una persona originaria de este Municipio, pero 

además contribuyo con mis pagos anualmente con catastro, pago de licencia de 

funcionamiento de mis locales comerciales por parte de los arrendadores, además 

siempre he contribuido al bienestar de este Municipio, pero siempre respetando a 

la autoridad competente, pero en estos momentos soy afectada de una manera 

ilógica por parte  de ustedes y de su cabildo, además las calles y avenidas  son 

inajenables y desconozco si en estos momentos exista por parte de este H. 

Ayuntamiento una declaratoria para haber realizado estas obras que en cierta 

manera me están afectando de acuerdo a los articulos1,8,14, 16, 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello violando mis 

Garantías como ciudadano de la Republica; ofreciendo como pruebas tendiente a 

acreditar la afectación que refiere le producen la construcción de los locales 

comerciales ofreció y le fueron admitidas como pruebas copia simple de la 

sucesión testamentaria a favor de la parte actora; copia simple de la acta de 

defunción de la señora ------------------------------; copia del recibo oficial de ingresos 

de fecha diecisiete de octubre del dos mil catorce a nombre de -------------------------

-----------. Ahora bien, con las  pruebas reseñadas, la parte actora no logro 

acreditar que la construcción de los locales comerciales que refiere le causa algún 

daño a su patrimonio es decir, que exista una invasión de cinco puestos 

elaborados en obra negra en frente de tres locales comerciales que se encuentran 

en la calle ------------------------------, esquina con Independencia, como lo refiere en 

el escrito  de fecha diecinueve de marzo del dos mil quince, y con ello exista una 

afectación a su vivienda, para de esa manera  solicitar la documentación que 

refiere en el escrito que dio origen a este juicio de nulidad; a este respecto cabe 

decir, que no se le puede exigir a la autoridad demandada expida los documentos 

que refiere la parte actora en el escrito que dio origen a este juicio de nulidad, en 

virtud de que carece de potestad para ello y en ese tenor, no se le puede obligar 

realizar un acto del cual no está obligado, dado que se requiere para ello 

primeramente de la existencia de una obligación y partiendo que el sujeto activo 

en la relación jurídica, es aquel que puede exigir a otro  el cumplimiento de una 

obligación; pero para que opere tal facultad de exigencia es indispensable la 

titularidad de un derecho subjetivo a favor del sujeto activo, titularidad de la cual 

carece la parte actora en relación a la exigencia consistente en que se le expida 

los documentos que refiere, por lo que atendiendo al razonamiento anterior 

resulta procedente decretar la validez de la negativa ficta impugnada en este 

juicio de nulidad, no siendo omiso en precisar lo que dispone el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado dispone: 

“Artículo 43.- Solo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un 

interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los 
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titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 

invoquen situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico”, el interés jurídico 

es el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto de autoridad 

violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un 

derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se vea afectado por el 

acto de la autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, 

daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado; apoya lo anterior la 

Jurisprudencia VI, 2ª-J/97 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito visible a página 364, tomo VI, del Semanario Judicial de la 

Federación Segunda Parte-1 correspondiente a los meses de junio a diciembre de 

1990, Octava Época que dice:  

 
 
“INTERES JURÍDICO.- En que consiste el interés jurídico a que 
alude el artículo 43 fracción V de la Ley de Amparo. Consiste en 
el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de 
amparo algún acto violatorio de garantías por alguna norma legal 
que se vea afectado por un acto de autoridad reaccionando en 
perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los 
derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha 
instaurado con el fin de asegurar el que de las garantías 
individuales establecidas en la Constitución General de la 
República cuando la atribuida a la autoridad responsable tenga 
efectos que se traducen en un perjuicio real al solicitante de 
amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad 
de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que 
el sujeto de tales derechos pueda incurrir al juicio de garantías y 
no otra persona.”  

 

 

                   Además la propia jurisprudencia ha sido coincidente y reiterativa en el 

sentido de lo que es el interés jurídico, esto es, la afectación a los derechos del 

particular que debe probarse fehacientemente, y no inferirse con base en 

presunciones, y para que se satisfaga el principio de instancia de parte, el 

gobernado no solo debe acreditar que tiene interés jurídico sino que, además 

debe probar que resiente un agravio directo y concreto; circunstancias que no 

fueron acreditadas; Por lo expuesto y fundado y con apoyo además de los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

es de resolverse y se. 

R E S U EL V E 

 

                   PRIMERO.- Es de declararse y se declara la validez de la Negativa 

Ficta en base a los razonamientos expuestos en el último considerando de esta 

resolución. 
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                   SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA Y CUMPLASE. 

 

 

                   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 

 

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

únicamente por cuanto hace al acto precisado con el número dos, en atención a 

los razonamientos vertidos en el tercer considerando. 

 

                   SEGUNDO.- Es de declararse y se declara la nulidad del acto 

impugnado en base a los razonamientos expuestos en el último considerando de 

esta resolución. 

 

                   TERCERO.- 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 BERTA 

ADAME CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - -  

 

 

EL C. MAGISTRADO                                   LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA              LIC.   BERTA ADAME CABRERA                                     

 

 


