
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/343/2017. 

 
ACTOR: **************************** Y OTROS 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. 
 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, seis de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TJA/SRCH/343/2017, promovido por los C. ****************************, 

****************************, ****************************, ****************************, 

****************************, ****************************, ****************************, 

**************************** y ****************************, contra actos de autoridad 

atribuidos al PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho 

HÉCTOR FLORES PIEDRA, en funciones a partir del día cuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, designado por Acuerdo de Pleno de la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en sesión extraordinaria de la misma fecha, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 467, quien 

actúa asistido del Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de 

Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil diecisiete,  

comparecieron por propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, los C. ****************************, 

****************************, ****************************, ****************************, 

****************************, ****************************, ****************************, 

**************************** Y ****************************, a demandar de la autoridad 

Municipal, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “a) La negativa ficta 

en que ha incurrido el Presidente Municipal de Chilpancingo, Guerrero, al no dar 

respuesta hasta la fecha por escrito, a la solicitud hecha por los suscritos, de 

subdivisión de nuestros lotes ubicados en la colonia las Palmas, recibida por las 

autoridad citada el primero de marzo de dos mil diecisiete”; al respecto, los actores 

precisaron su pretensión, relataron los hechos, expresaron sus conceptos de 
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nulidad e invalidez, ofrecieron y exhibieron las pruebas que consideraron 

pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, se 

registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional 

bajo el número de expediente TJA/SRCH/343/2017, y de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 48 fracción XI y 49 fracciones I y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, se ordenó requerir a los promoventes para que en término de cinco días 

hábiles exhibieran las documentales públicas señaladas en el capítulo de pruebas 

con el número seis, apercibidos que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendrías por no ofrecida dicha probanza. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se tuvo 

a los actores por desahogando en tiempo y forma el requerimiento de fecha once 

de diciembre de dos mil diecisiete; se admitió a trámite la demanda, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como demandada, para 

que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos 

la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

4.- Con fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad 

demandada por contestando la demanda en tiempo y forma, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad y, por ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes; por otra parte, se 

señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la 

parte actora en relación al escrito de contestación de demanda para que ampliara 

su demanda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, dentro del 

término de diez días hábiles, contados al día siguiente al en que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, se le tendría por precluído su derecho en términos de los 

dispuesto por el artículo 37, 62 y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215, con fecha trece de abril de dos mil dieciocho, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las 

partes contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las 
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partes; se tuvo a los actores por no ampliando su demanda; y en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo a las partes contenciosas por precluído su 

derecho por no haberlo hecho valer; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia la cual se dicta en los siguientes términos; y, 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 135 y 138 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1°, 2°, 3°, 46 párrafo primero, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 1, 2, 3, 28 y 29 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; y 25 del Reglamento Interior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tales 

disposiciones otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso los C. ****************************, ****************************, 

****************************, ****************************, ****************************, 

****************************, ****************************, **************************** Y 

****************************, impugnaron el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a la autoridad municipal Presidente del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero; actualizándose con ello la 

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

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte 

actora adjuntó a su demanda la documental privada consistentes en su escrito de 

petición de fecha diciembre de dos mil dieciséis, recibido por la autoridad 

demandada el uno de marzo de dos mil diecisiete, sin que conste en autos 

constancia alguna que justifique que la autoridad demandada les haya notificado 

la respuesta a los peticionarios en un plazo de 45 días naturales, de acuerdo con 

el artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero,1 constancia que se encuentra agregada a 

foja 59 del expediente en estudio. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben 

resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de 

estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 

129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215, esta Juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Al respecto, la autoridad demandada al producir contestación a la 

demanda señaló que el presente juicio es improcedente, en virtud de que ha 

prescrito la acción, ya que la demanda fue ejercitada fuera del plazo establecido 

por el Código de procedimientos Contenciosos, por lo que se trata de un acto 

consentido, además que ésta carece de legitimación pasiva para ser demandada, 

ya que no emitió el acto impugnado 

 

Al respecto, esta Sala estima que los argumentos esgrimidos por la 

autoridad demandada al afirmar que la parte actora presentó su demanda de 

nulidad fuera del plazo establecido por el artículo 46, fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, así mismo que no encuadra dentro 

de los supuestos que establece el artículo 42 fracción II, del mismo ordenamiento, 

son inoperantes en virtud de las consideraciones siguientes: 

 

Para una mejor comprensión del asunto, se hace necesario remitirse a lo 

dispuesto por el artículo 46 del Código en la materia, precepto legal que señala lo 

siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS: 
 

Artículo 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, 
ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre 
deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el 
día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
 

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

(… .) 

                                                 
1 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 46.- (…) 
I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda podrá presentarse una vez que haya transcurrido el plazo legal 
para su configuración en los términos que establezcan las leyes conducentes. A falta de disposición expresa, en cuarenta y 
cinco días naturales. 
(… .) 
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Como se observa de tal disposición, el primer párrafo regula la regla 

general consistente en el plazo para interponer la demanda de nulidad, que es el 

de quince días hábiles contados a partir que surta efectos la notificación del acto 

que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento o se hubiese 

ostentado sabedor del mismo; es decir, la norma previene lo relativo al cómputo 

de los actos administrativos expresos, que son notificados al interesado, o de los 

que obtiene conocimiento mediante actuaciones administrativas. 

 

Ahora bien, la fracción I, establece el derecho del administrado para 

demandar la denegación presunta (negativa ficta) al transcurrir cuarenta y cinco 

días después de presentada la petición, con la excepción que disponga la ley de 

la materia; por tanto, es claro que la norma en estudio, si bien previene el plazo 

para demandar el acto expreso, en lo referente a la impugnación de la negativa 

ficta, no establece plazo alguno para demandar su nulidad, puntualizando que el 

plazo a que se hace referencia es únicamente para la configuración de la citada 

ficción legal; lo anterior es así, toda vez que la negativa ficta es el instrumento a 

través del cual el administrado puede tener acceso a la vía jurisdiccional en el 

caso de que la administración no le resuelva expresamente una petición 

formulada, en ese sentido, al no existir acto alguno, tampoco hay notificación, 

pues no es posible notificar un "no acto", en tal virtud, al no existir una notificación, 

tampoco puede comenzar a contarse el plazo para promover el juicio de nulidad, 

en razón de que no se puede impugnar lo que se desconoce; por tanto, debe 

concluirse que el peticionario tiene el derecho de impugnar la resolución negativa 

ficta en cualquier tiempo posterior al vencimiento del plazo dispuesto en la ley 

para su configuración, mientras no se dicte el acto expreso, o bien, esperar a que 

éste se dicte y se le notifique en términos de ley. A lo anterior, sirve de apoyo la 

jurisprudencia 164/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 204, cuyo rubro y texto dicen:  

NEGATIVA FICTA. LA DEMANDA DE NULIDAD EN SU CONTRA PUEDE 

PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO POSTERIOR A SU CONFIGURACIÓN, 

MIENTRAS NO SE NOTIFIQUE AL ADMINISTRADO LA RESOLUCIÓN EXPRESA 

(LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 

Del artículo 46 de la ley mencionada se advierte que en el caso de la 

negativa ficta, el legislador sólo dispuso los derechos del administrado para 

demandar la nulidad de la denegada presunción al transcurrir cuarenta y 

cinco días después de presentada la petición, y de ampliar su demanda al 

contestar la autoridad administrativa; sin embargo, nada previno en dicho 

precepto ni en alguna otra disposición, respecto al plazo para impugnar la 

resolución negativa ficta una vez vencido el citado lapso. En tales 

condiciones, deben prevalecer en el caso los principios y los efectos que 

diversas legislaciones y la doctrina han precisado para que se materialice o 

configure la institución de mérito, a saber: 1) La existencia de una petición de 

los particulares a la Administración Pública; 2) La inactividad de la 

Administración; 3) El transcurso del plazo previsto en la ley de la materia; 4) 

La presunción de una resolución denegatoria; 5) La posibilidad de deducir el 
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recurso o la pretensión procesal frente a la denegación presunta o negativa 

ficta; 6) La no exclusión del deber de resolver por parte de la Administración; 

y, 7) El derecho del peticionario de impugnar la resolución negativa ficta en 

cualquier tiempo posterior al vencimiento del plazo dispuesto en la ley para 

su configuración, mientras no se dicte el acto expreso, o bien esperar a que 

éste se dicte y se le notifique en términos de ley. 

Ahora bien, por cuanto a que el Presidente Municipal de Chilpancingo, 

Guerrero, no reviste el carácter de autoridad demandada, en razón de que le es 

inexistente el acto impugnado, al respecto, esta Sala considera procedente 

asentar que partiendo de que la litis propuesta ante esta Sala Regional con motivo 

de la interposición del medio de defensa contra la negativa ficta a que se refiere el 

artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, se centra en el tema de fondo relativo a la petición de los actores 

respecto de la autorización de la subdivisión de sus lotes ubicados en la colonia 

Las Palmas, y la su denegación tácita por parte de la autoridad demandada, se 

concluye que al resolver el fondo del presente juicio, no se puede atender a 

causales de improcedencia para sobreseer el presente asunto, sino que esta 

Juzgadora debe examinar y resolver, el fondo sobre los que versa 

la negativa ficta para declarar su validez o invalidez.  

 

Por lo anterior, aun y cuando la petición de origen se presente ante 

autoridad incompetente, siempre que ésta y la competente pertenezcan a la 

administración pública estatal o a la del mismo Municipio se encuentra configurada 

la negativa ficta, entonces, la autoridad demandada en el presente juicio no puede 

exponer como razones para justificar su resolución de negativa ficta, las 

relacionadas con el fondo del asunto, es decir, no puede fundarla en situaciones 

procesales que impidan el conocimiento de fondo, esto, en razón de que cualquier 

petición formulada por el particular a la autoridad que ya sea de la administración 

pública estatal o municipal, y que no sea contestada en el plazo legal se 

considerará resuelta de forma negativa y, por ende, podrá impugnarse ante este 

Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, una vez transcurrido el término de 

días naturales. A lo anterior, sirve de apoyo la tesis con número de registro 

253982 de la séptima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 

página 61, que refiere lo siguiente:  

 

NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION DEBE 

RESOLVER SOBRE EL FONDO Y NO ANULAR PARA EFECTOS.- Con arreglo 
al artículo 92 de código tributario, cuando transcurren más de noventa días, 
después de hecho valer un recurso o formulada una instancia, sin que las 
autoridades fiscales hayan dado la correspondiente respuesta, este silencio 
se considerará como una resolución negativa. Debe entenderse por tal, una 
determinación desfavorable, en cuanto al fondo, a lo solicitado por el 
particular, ya que el artículo 204, segundo párrafo, del propio ordenamiento, 
previene que, al contestar la demanda de anulación en los casos de 
negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en que se 
apoya esa resolución negativa. Así pues, la demandada no podría, en su 
contestación, limitarse a alegar la extemporaneidad o la improcedencia del 
recurso o de la petición del particular. Por tanto, en los referidos casos el 
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Tribunal Fiscal de la Federación debe examinar el fondo de las cuestiones 
planteadas en el recurso o instancia, y no está facultado para reducirse o 
decretar la nulidad, simplemente con el efecto de obligar a la autoridad 
administrativa a tramitar y decidir los temas propuestos en la instancia o en 
la inconformidad. 

 

De ahí que esta juzgadora considera infundadas las causales de 

improcedencia invocadas por la autoridad demandada, establecidas en los 

artículos 74 fracción XI y 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; por lo que, esta Sala de Instrucción 

considera que no ha lugar a sobreseer el juicio por las causales señaladas. 

 

En virtud del análisis realizado y en razón de no existir diversa propuesta de 

improcedencia que haga valer la parte demandada, ni este órgano de legalidad 

advierte que deba estudiarse alguna de oficio, y a efecto de hacer efectivos los 

derechos de petición a favor de los aquí demandantes, como el de seguridad 

jurídica, legalidad, administración de justicia completa, pronta y expedida, que se 

encuentran reconocidos a favor de éstos los artículos 8, 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala Regional, se 

procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los conceptos de 

violación de la demanda de nulidad.  

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara 

y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas 

conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del 

fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de 

transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el 

juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos 

que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la 

vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique estado 

de indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé 

respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por 

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

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

XXX, mayo de 2010, página 830.2 

                                                 
2 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 
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 QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

una vez analizadas las constancias de autos, de las que se observa que la C. 

ROBERTA CAMPOS ADAME impugna la negativa ficta, señalando en su PRIMER y 

único concepto de nulidad e invalidez, que se violan en su perjuicio lo numerales 

8 y 16 Constitucionales; 83 fracciones IV y VI de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado número 211; 2 fracción IX, 3, 15 fracción IV y V, 18, 19 y 30 fracción I del 

Reglamento sobre Fraccionamientos de Terrenos para los Municipios del Estado 

de Guerrero, en razón de que la demandada fue omisa en dar una respuesta a su 

petición con las formalidades que establece el numeral 16 constitucional, 

puntualiza que al ser competente la autoridad municipal, de atender la solicitud de 

autorización de subdivisión, que los aquí actores necesitan en razón de acreditar 

tener derecho como propietarios y poseedores de sus lotes ubicados en la colonia 

Las Palmas, desde hace aproximadamente doce años de manera pacífica, que 

incluso ya construyeron que sólo falta la regularización, que se encuentran 

pagando el impuesto predial ante Catastro Municipal, no obstante de seguir 

apareciendo como dueño el C. ****************************, que se encuentran en la 

disposición de cubrir los requisitos que le hagan falta, por lo que solicitan ante 

esta Sala Regional, que se declare la nulidad del acto impugnado y se ordene a la 

autoridad autorizar la subdivisión de sus lotes ubicados en la colonia Las Palmas. 

 

Dicha impugnación se enfrenta a la afirmación de la demandada, quien 

manifiesta que no incurrió en una negativa ficta, por lo que tampoco violentó los 

artículos constitucionales que refiere la parte actora, ni las normas esenciales del 

procedimiento, en razón de que turnó el oficio de petición a la autoridad 

correspondiente para su trámite y pronta solución, por lo que el acto impugnado le 

es inexistente. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente la escritura pública número dos mil seiscientos cincuenta, pasada 

ante la fe del Licenciado FRANCISCO ADAME ALMAZÁN, Juez Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, y Notario Público por Ministerio de Ley; 

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el escrito correspondiente al 
                                                                                                                                                     
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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mes de enero de año dos mil dos; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente 

en el acta de asamblea de los colonos de la colonia Las Palmas; 4.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las constancias de posesión; 5.- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las escrituras públicas números 

32,552, 32,554 y 32,556, de fechas trece de febrero de dos mil quince, pasadas 

ante la fe del Licenciado OVIDIO CALDERÓN NIÑO, Juez Mixto de Primera 

Instancia y Notario Público por Ministerio de Ley del Distrito Judicial de la 

Montaña; 6.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en los recibos de 

pago del impuesto predial números ********, ******** y ********, así como un recibo 

de pago por concepto de constancia de no adeudo, con número de folio ********; 

los recibos de pago de impuesto predial números ********, ********, ******** y el 

recibo de pago de no adeudo con número de folio ********; 7.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en el escrito correspondiente al mes de diciembre de dos 

mil dieciséis, dirigido al Licenciado MARCO ANTONIO LEYVA MENA, en su carácter 

de Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 

8.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA y LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. 

 

Por su parte la demandada ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA; y 2.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. 

 

Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por las 

partes, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional 

concerniente. 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del Código de la 

materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas por las partes 

contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por 

éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional 

concerniente.  

 

 Ahora bien, el objeto de resolver jurisdiccionalmente un asunto relativo a la 

figura Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un pronunciamiento respecto del 

fondo del asunto planteado por el o los peticionarios en su instancia respectiva, y 

no solo la determinación respecto a la configuración de la institución jurídica en 
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comento, lo cual no implica necesariamente que se deba de otorgar lo que se 

solicita, sino actuar conforme a las legales atribuciones para dilucidar el 

planteamiento hecho a la o las responsables. El criterio anterior encuentra 

sustento jurídico, por analogía de razón, en la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con 

número de registro 183783, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio 2003, página 1157, que señala lo 

siguiente: 

 

NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE 
RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE 

FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD.- De los artículos 37, 
210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se deduce que 
al reclamarse la nulidad de la resolución negativa ficta, la sentencia que 
dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los motivos y 
fundamentos que la autoridad expresó en la contestación de la demanda 
para apoyar su negativa, en función de los conceptos de impugnación 
expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el 
fondo de la pretensión planteada ante la autoridad administrativa, sin 
que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
declare la nulidad de la resolución para el efecto de que la autoridad se 
pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de 
facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta 
es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada por la falta de 
respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el juicio 
se devolviera la solicitud, petición o instancia del particular para su resolución 
por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso de sus facultades al 
presentárseles la solicitud aludida y al contestar la demanda dentro del juicio. 
 

(Lo subrayado es propio) 

 

Del análisis del fondo de la petición hecha mediante el escrito de 

diciembre de dos mil dieciséis, el cual corre agregado a foja 59 del expediente en 

estudio, esta Sala del conocimiento, considera oportuno remitirse a la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, artículo 72 y 73; Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211, en sus numerales 1 

fracción V, 9 fracción XI y 63; del Bando de Policía y Buen Gobierno de 

Chilpancingo, Guerrero, en su artículos 64, fracción X, 65 y 286 fracciones IV, XIX 

y XXXI, y párrafo último; y 30 y 31 del Reglamento sobre el Fraccionamientos para 

los Municipio del Estado de Guerrero, mismos que establecen lo siguiente: 

 

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 72.- El Presidente Municipal es el representante del 
Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal en los términos de 
ley, así como el encargado de ejecutar sus resoluciones. Sus funciones son 
incompatibles con cualquier otro cargo de la Federación o de los Poderes 
del Estado excepto los docentes, de beneficencia y de salud, o los 
honoríficos. 
 

Artículo 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las 
siguientes: 
 

(…) 
XXVII. Las demás que les otorguen la Ley y los reglamentos.  
 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS 
BRAVO, GRO.: 
 

Artículo 64.- El Presidente Municipal es el representante político del 
Municipio, responsable directo de la Administración Pública Municipal, 
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encargado de velar por la correcta ejecución de los Acuerdos y las 
Disposiciones del Ayuntamiento, con las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 

XXIV. Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos Municipales y los 
Acuerdos del Ayuntamiento. 
 
Artículo 65.- Para el cumplimiento de sus funciones, Presidente Municipal 
se auxiliará de los demás Integrantes del Ayuntamiento, así como de los 
titulares de las Dependencias y Órganos administrativos que conforme al 
presente Bando se establezcan, pudiendo delegar funciones en éstos 
últimos, previo Mandato Oficial. 
 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 211:  
 

Artículo 9o.- Corresponden a los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, las atribuciones siguientes: 
 

 

(…) 
 

XI.- Otorgar o negar las autorizaciones, licencias y permisos de usos 
de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, 
relotificaciones y condominios, de conformidad con esta Ley, con los 
planes y programas de Desarrollo Urbano y otras disposiciones jurídicas 
aplicables, así como en lo establecido en las Leyes y Reglamentos 
Federales, Estatales y Municipales en materia ambiental, por cuanto a la 
obligatoriedad de la presentación previa de los estudios, evaluaciones, 
autorizaciones y resolutivos en materia de impacto ambiental, así como de 
las autorizaciones para la explotación y aprovechamiento de los recursos 
naturales, expedidas por las autoridades correspondientes; 
 

(… .) 
 

Artículo 63.- La fusión, subdivisión, relotificación y fraccionamiento de 
terrenos requerirá de autorización municipal, conforme a los requisitos 
que establezca esta Ley y el Reglamento respectivo, siempre y cuando sean 
congruentes con la zonificación establecida en los Planes de Desarrollo 
Urbano aplicables y no se afecten: 
 

(… .) 
 

REGLAMENTO SOBRE EL FRACCIONAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 15.- Es competencia de los Ayuntamientos Constitucionales: 
 

(…) 
 

V.- Otorgar o negar las autorizaciones de fusión, subdivisión, relotificación 
y fraccionamiento de terrenos de acuerdo con el presente Reglamento y 
los Planes de Desarrollo Urbano y las Declaratorias en vigor. 
(… .) 

 

De la interpretación a los numerales antes transcritos, se desprende que el 

Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y Jefe de la 

Administración Municipal, esto es, es el responsable directo de la administración 

pública municipal; entonces, si corresponde al Municipio de Chilpancingo, 

Guerrero, en el ámbito de sus respectiva jurisdicción, otorgar o negar las 

autorizaciones, licencias y permisos de subdivisiones, es el Presidente Municipal 

de dicho Municipio, el obligado a autorizar o no, la subdivisión de un predio 

cuando sea solicitado. 

 

En consecuencia, esta Sala Regional advierte que la petición de los actores 

se encuentra debidamente dirigida a la autoridad demandada en el presente 

juicio, por ser la competente para autorizar o no la subdivisión solicitada en fecha 
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uno de marzo de dos mil diecisiete,3 misma petición que el Presidente Municipal 

de Chilpancingo, Guerrero, refiere haber turnado, el dos de marzo de dos mil 

diecisiete, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Recursos Naturales 

Municipal; lo anterior, es así, ya que se infiere que dicha Secretaría es la 

autoridad perito en la materia la cual únicamente dictaminará si dicha solicitud se 

ajusta a lo señalado por la Ley, así como al Plan o Planes de Desarrollo Urbano, o 

en su defecto resolverán dicha petición mediante un Dictamen de Uso de suelo,4 

pero no es la competente para dar la autorización de tal subdivisión, de acuerdo a 

los ordenamientos antes analizados. 

 

Ahora bien, corresponde citar la petición elevada al C. Presidente Municipal 

Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, mediante escrito presentado en fecha 

uno de marzo de dos mil diecisiete, el cual corre agregado en el expediente en 

estudio a foja 59, del que se desprende el planteamiento solicitado por la parte 

actora y que se refiere a:  

 

“… solicitamos de manera atenta y comedida a usted nos autorice la 

subdivisión de nuestros lotes, … . 
 

De inicio debe decirse, que la autoridad demandada, al producir 

contestación a la demanda se concretó a invocar causales de improcedencia 

respecto a la inexistencia de la negativa ficta impugnada, además refirió que es la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Recursos Naturales del Municipio, la 

autoridad competente por tratarse de una subdivisión, cuestiones que fueron 

abordadas y desestimadas con anterioridad. 

 

Ahora bien, como se dijo en párrafos precedentes, por cuanto a la negativa 

ficta impugnada, el tener que resolverse, no implica necesariamente que se deba 

de otorgar lo que solicita la parte actora, en razón a que debe atenderse lo 

establecido en el Reglamento Sobre el Fraccionamientos para los Municipio del 

Estado de Guerrero, para efecto de determinar si es procedente o no la 

autorización del planteamiento solicitado. 

                                                 
3 REGLAMENTO SOBRE EL FRACCIONAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 3.- Para la fusión, subdivisión, relotificación y fraccionamiento de terrenos, que se lleven a cabo dentro de los 
límites del territorio del Estado, se requerirá de autorización que otorgará, previa solicitud la Autoridad Municipal 
correspondiente, conforme a los requisitos que este Reglamento exige. 
 

4 Artículo 23.- La presentación de la solicitud para fusión, subdivisión o fraccionamiento, dará lugar a que, previa a la 
autorización, la Autoridad Municipal dictamine si el uso del suelo pretendido por el promovente se ajusta a lo señalado por 
el Plan y Planes Parciales de Desarrollo Urbano y las declaratorias correspondientes, siempre y cuando no se afecten: 
 

I.- Zonas de Protección y Preservación Ecológica. 
 

II.- Zonas de Valores Naturales. 
 

III.- Zona de Valores Históricos. 
 

IV.- Las medidas del lote tipo autorizado en la zona. 
 

V.- El equilibrio de la densidad de población. 
 

VI.- La prestación de servicios públicos Municipales. 
 

VII.- Las zonas Federales que colindan con carreteras, barrancas, ríos, lagunas, líneas de alta tensión, vías férreas y zonas 
marítimas o cualquier otra que contemple restricciones de tipo Federal. 
 

VIII.- Intereses públicos o alteren el orden social. 
 

En caso de no existir Plan o Declaratoria aplicable, las Autoridades Municipales en coordinación con la Secretaría, 
resolverán emitiendo un Dictamen de Uso del Suelo y de regular apto para el uso pretendido, se dará curso a la solicitud; 
en caso contrario se negará por escrito. 
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Atendiendo lo anterior, esta juzgadora estima que no es procedente la 

pretensión de la parte actora, es decir, que deba obligarse a la autoridad a 

autorizar le subdivisión solicitada en el escrito que obra en autos a foja 59, en 

virtud de que si bien es cierto a la autoridad demandada Presidente Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, le corresponde autorizarla, también lo es que, dicha 

actuación se encuentra condicionada a que sea revisado el proyecto y se emita el 

dictamen si el uso del suelo pretendido por los aquí actores se ajusta al 

Reglamento Sobre el Fraccionamientos para los Municipio del Estado de Guerrero, 

el cual es un ordenamiento de orden público e interés social, por lo que la 

demandada, está impedida jurídica y materialmente para dar autorización, sin que 

previo a ello, se de cumplimiento al Reglamento antes mencionado; de ahí que 

resulta improcedente la pretensión de la parte demandada, expuesta en su escrito 

de demanda, puesto que no podría estimarse admisible la subdivisión de los lotes 

de los aquí demandantes, sin haberse reunido los requisitos exigidos por el 

Reglamento Sobre el Fraccionamientos para los Municipio del Estado de Guerrero, 

ya que se estaría en una clara inobservancia de la Ley. 

 

Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de 

su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de los gobernados; por tanto, la conducta omisa de la 

autoridad demandada de atender la solicitud de los actores para resolver su 

petición mediante escrito presentado ante el Presidente Municipal de Chilpancingo, 

Guerrero, en fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, vulnera en perjuicio de la 

actora el derecho de petición, las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a 

favor de los gobernados tutelan los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos y artículo 1° de la Constitución Local; en esas 

circunstancias, si a la autoridad demandada le correspondía emitir una respuesta a 

los peticionarios, aquí parte actora, entonces, al desplegar una conducta omisa e 

indiferente al planteamiento solicitado, resulta procedente declarar la nulidad de la 

negativa ficta impugnada. 

 

En las relacionadas consideraciones, ésta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación e inobservancia de la ley; por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos,  el efecto de la presente resolución es para que la 

autoridad demandad la Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo, 

Guerrero, dentro del término de tres días hábiles a partir del día siguiente a que 

cause ejecutoria el presente fallo, ordene la verificación de la viabilidad de la 
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subdivisión solicitada por los C. ****************************, ****************************, 

****************************, ****************************, ****************************, 

****************************, ****************************, **************************** y 

****************************, y hecho esto, en caso de ser procedente autorizar la 

subdivisión solicita o por el contrario, de no ser procedente, sea emitida una 

respuesta debidamente fundada y motivada, la cual deberá notificar a los antes 

mencionados en el domicilio que para tal efecto establezcan, debiendo observar 

lo establecido en el Reglamento Sobre el Fraccionamientos para los Municipio del 

Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 

129, 130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción II y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.-  La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo proveyó y firma la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, quien actúa asistido del 

Segundo Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

EL  MAGISTRADO EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA 

 

 

LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 
 


