
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/371/2015. 
 

ACTOR: C. ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y SECRETARIO 
GENERAL TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veinticinco de noviembre de dos mil quince.-  - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/371/2015, promovido por el C. ---------------------------------------------, 

contra actos de las autoridades atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y SECRETARIO GENERAL, TODOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien 

actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera 

Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, 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.- Mediante escrito presentado el día cinco de junio del dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del 

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

------------------------------,  a demandar de las autoridades municipales, la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “La negativa ficta en términos del artículo 29 fracción 

II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respecto del escrito de fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, 

presentado a los CC. ING. MANUEL MALVAEZ ROSILLO, Secretario de Desarrollo 

Urbano,  LIC. FRANCISCO JAVIER LAREQUI RADILLA, Secretario General,  ambos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, los días veinticuatro de 

febrero del mismo año, respectivamente por el cual les solicito que de la resolución que 

se dicte respecto del expediente administrativo número 340/2014, instaurado en la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional 

respecto de la invasión que se le atribuye a las CC. FLORENCIA SALINAS HERNANDEZ 
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Y/O  CLAUDIA  CAROLINA  RAMIREZ SALINAS, con la que obstruye totalmente el acceso 

a mi domicilio ubicado en el Andador sin nombre, Lote 2, Polígono I, Sección Justo 

Sierra, Fraccionamiento Las Playas II de esta Ciudad y Puerto , así como que sea tomado 

en cuenta el dictamen en materia de topografía con folio número 210/2014, de fecha 

dieciséis de diciembre del dos mil catorce, ello porque de las constancias que ofrezco, 

mismas que obran en poder de la autoridad hoy demandada soy quien he originado 

dichos procedimientos de tal forma que debo ser reconocido por la demandada como 

tercero perjudicado.”; al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de 

derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha once de junio del dos mil quince, se previno a la 

parte actora para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la 

notificación del proveído, procediere a ordenar las pruebas que anunció de 

conformidad con el artículo 49 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del Estado, toda vez que los anexos agregados no 

coinciden con los mencionados en los hechos de la demanda, además que agregó 

documentales en fotocopia simple que no se encuentran relacionadas con los 

hechos, apercibido que en caso de omisión se acordará en términos del artículo 52 

de la Ley adjetiva de la materia. 

 

3.- En cumplimiento al acuerdo señalado en el punto que antecede, la parte 

actora desahogó la prevención, por lo que esta Sala Instructora mediante auto de 

fecha ocho de julio del dos mil quince, admitió a trámite la demanda, registrándose 

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

número de expediente TCA/SRA/I/371/2015, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

respectivo de la autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en 

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

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada 

en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

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

 

3.- Por acuerdo de fecha tres de septiembre del dos mil quince, se tuvo a 

las autoridades demandadas por contestada la demanda instaurada en su contra en 

tiempo y forma, haciendo valer la excepciones y defensas que estimaron 

pertinentes, se ordenó dar vista a la parte actora, para que de considerarlo 

pertinente hiciera uso del derecho otorgado por el artículo 62 del Código Procesal 

de la Materia, y ampliaría su escrito de demanda. 
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4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintidós de octubre 

del dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la 

asistencia de la LIC. ----------------------------------------------, representante autorizada 

de la parte actora, así mismo se hizo constar la inasistencia de las autoridades 

demandadas o de persona alguna que las representara legalmente, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, asimismo; se 

declararon vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 

28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver 

los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. --------------

-----------------------------, impugnó el acto de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, 

atribuido a las autoridades municipales, actualizándose con ello la competencia de 

la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- 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 los escritos de 

petición dirigidos a las autoridades demandadas, documentales que se 

encuentran agregadas a fojas 05 a la 10 del expediente en estudio, y que 

constituyen el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por similitud lo 

resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, 
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publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 
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. 
 

 
 
CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

Juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas al contestar la demanda hacen valer las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 

fracción VI y 75 fracciones III y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en el sentido de que en el caso concreto no se configura la 

negativa ficta impugnada por el actor, toda vez que con fecha diez de marzo del 

dos mil quince, se le dio respuesta a su petición ignorando el motivo porque el 

actor no acudió ante la autoridad que representan a notificarse de la respuesta. 

 

Las causales que invocan las demandadas, no se acreditan en el 

presente juicio, ello porque, no obstante que las autoridades demandadas señalan 

que con fecha diez de marzo del dos mil quince, dieron respuesta a la instancia 

de la parte  de fecha veinticuatro de febrero del dos mil quince, no demuestran 

que efectivamente se hayan constituido en el domicilio del actor para efecto de 

notificarle la respuesta a la petición que les elevó la parte recurrente, pues como 
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se advierte en el escrito señaló domicilio  para oír y recibir notificaciones, motivo 

por lo cual no se actualizan las causales de sobreseimiento previstas en las 

fracciones III y IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, así como tampoco la prevista en la fracción VI del 

artículo 74 del Código de la Materia, porque la parte recurrente acredita tener un 

interés legítimo para demandar ante esta Sala Instructora por la transgresión a  

sus derechos. 

 
Cobra aplicación con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

200908, visible en el disco óptico IUS 2012, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que textualmente indica: 

 
DERECHO DE PETICION. DEBE ACREDITARSE 
FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICO 
EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. -El artículo 8o. 
constitucional contiene dos requisitos formales que toda 
autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente 
con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar 
el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve 
término ese proveído al interesado conforme a las 
disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando 
llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el 
primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de 
petición suscrito por el agraviado a la autoridad 
correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva 
competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a 
conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión 
al quejoso, por medio de notificación personal o a través del 
acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la 
firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que 
no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal 
contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta 
Magna. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 114/96. Gilberto Ramírez López. 10 de julio de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 

 
 

 

Luego entonces, por las razones expuestas, se concluye que no se 

configura ninguna de las hipótesis de improcedencia y sobreseimiento del Juicio 

establecidas por los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado. 

 

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, esta Juzgadora 

procede a realizar el estudio correspondiente: 

 

Es preciso señalar que la doctrina considera que la negativa ficta es una 

ficción legal, por la que al silencio de la autoridad en un determinado tiempo, para 

dar respuesta a la instancia o petición formulada por algún gobernado, se le 

atribuye el significado de resolución desfavorable a lo solicitado por dicho 
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particular, para el efecto de estar en posibilidad de promover en su contra el juicio 

contencioso administrativo. Entendida así la resolución negativa ficta, para que 

esta institución se configure en términos de la fracción II del dispositivo 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, se necesitan tres elementos: a) La existencia de una petición o 

instancia que el gobernado haya presentado ante la autoridad administrativa o 

fiscal correspondiente; b) El silencio de la autoridad para dar respuesta a la 

petición o instancia planteada por el particular, y c) El transcurso de cuarenta y 

cinco días sin que la autoridad notifique al gobernado la contestación de la 

petición o instancia, salvo que la ley especial señale otro plazo. Acreditados que 

sean los referidos elementos de existencia de la resolución negativa ficta, en el 

juicio administrativo o fiscal hecho valer, es procedente que las Salas del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, entren al análisis de los 

conceptos de invalidez que se hayan invocado en contra de la misma. 

 

Una vez precisado lo anterior, del estudio efectuado a las constancias 

procesales que integran los autos del expediente que se analiza a fojas número 

05  a la 10, obran los escritos de petición con sello de recibido que la parte actora 

dirigió a las autoridades demandadas, los cuales fue recibidos con fecha 

veinticuatro de febrero del dos mil quince, escritos con los cuales se acredita la 

existencia de la negativa ficta que la parte actora le atribuye a las autoridades 

demandadas, toda vez que existe una petición o instancia que el gobernado 

presentó ante las autoridades municipales demandadas del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, de igual forma existe el silencio de las 

aautoridades para dar respuesta a la petición o instancia que les dirigió la parte 

actora, y de igual forma en el caso particular transcurrieron más de 45 días 

naturales para que las autoridades demandadas dieran respuesta al actor, de lo 

que se advierte que en el caso concreto se configuró la negativa ficta impugnada 

por la parte actora a las demandadas, por lo que una vez acreditado el acto 

impugnado en el presente juicio contencioso administrativo, es procedente que 

esta Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, entre al estudio de fondo para analizar la 

nulidad o validez de la negativa ficta. 

 
Sirve de apoyo al  criterio anterior la tesis con número de registro 229481, 

visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que literalmente señala: 

 
NEGATIVA FICTA. CONFIGURADA, LA SALA FISCAL 
DEBE AVOCARSE A RESOLVER EL FONDO DEL 
ASUNTO.- Cuando se entabla demanda de nulidad contra 
una negativa ficta, el Tribunal Fiscal de la Federación no 
debe anular dicha negativa de manera tal que deje al arbitrio 
de la autoridad para pronunciar en tercera oportunidad la 
instancia del particular, sino que está obligado a decidir la 
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controversia, tomando en consideración las 
argumentaciones aducidas en la instancia a la que no se dio 
respuesta, los fundamentos que esgrima la autoridad en la 
contestación a la demanda (los cuales habrán de referirse al 
fondo del problema), y en su caso, lo que se alegue en la 
ampliación de ésta. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
  
Amparo directo 604/89. Cía., de Fábricas de Papel de San Rafael y Anexas, S. A. de C. V. 
25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: 
Gabriel Fernández Martínez. 

 

Al respecto tenemos que la parte actora para justificar su pretensión y 

comprobar su dicho ofreció como pruebas de su parte las siguientes: I.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- La ofrezco para que  sea considerada en 

todo lo que me beneficie; II.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 

LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todas las deducciones lógicas y jurídicas 

que se deriven del presente juicio y que sea favorable a mis intereses; III.- LAS 

DOCUMENTALES.- Consistentes en: a).- La copia de la credencial de elector del 

C. -------------------------------------------, expedida por el Instituto Federal Electoral 

(anexo 1); b).- Los escritos de fecha seis de junio del dos mil doce, presentados 

ante las autoridades demandadas, (anexos 2, 3 y 4).    

 

Así mismo las autoridades demandadas CC. Presidente Municipal, 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretario General  todos del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de manera 

conjunta ofrecieron las siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES 

PÚBLICAS.- Consistentes en los escritos, de fechas 25 de septiembre de 2014 y 

diez de marzo de 2015, en el primero de ellos se aprecia una anotación tendiente 

a demostrar que el Sr. ----------------------------------------- fue notificado del mismo, y 

en el segundo que fue emitida la respuesta a su petición de fecha 24 de febrero 

de 2015.  Estas pruebas las relaciono con todos y cada uno de los puntos 

expuestos en el escrito de demanda y en la contestación a la misma, así 

como las causales de improcedencia y sobreseimiento. 2.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que obren en el juicio y que nos favorezcan, misma que relacionamos 

con todos los hechos de la demanda y la contestación que damos a la misma; y 

3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente de todas las 

actuaciones y de las constancias que integran el expediente administrativo y más 

beneficien a las autoridades que representamos. Estas pruebas se relacionan 

con todos y cada uno de los puntos expuestos en el escrito de demanda y 

en la contestación a la misma, así como las causales de improcedencia y 

sobreseimiento. 

 

Probanzas a las cuales se les otorga pleno valor probatorio con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 91, 121, 123, 124 y 127 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y de las 

cuales se advierte que la parte actora C. -----------------------------------------------, 

dirigió un escrito a las autoridades demandas solicitándoles a su favor lo 

siguiente: 

 

“…por todo ello solicito que sea señalado como tercero 

perjudicado en razón de que origine el inicio de los procedimientos 

administrativos número 174/2011 y 340/2014, ya que de forma extraoficial 

me indicaron que la resolución que fue turnada a cabildo es la misma por 

la que se origino el primero de los procedimientos administrativos número 

174/2011, la cual tiene varias inconsistencias y errores, así mismo hago de 

su conocimiento que debido a que las CC. FLORENCIA SALINAS 

HERNANDEZ Y/O CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ SALINAS, se han conducido 

con total y franca falsedad tratando de sorprender a las autoridades 

demandadas, me vi en la necesidad de hacer pública dicha 

arbitrariedades…en la cual se visualizo que estaba totalmente obstruido el 

andador que da acceso a mi inmueble ubicado en andador sin nombre, 

lote 2, polígono 1, sección Justo Sierre, Fraccionamiento Las Playas II, de 

esta ciudad y puerto,…por lo que una vecina nos da permiso para entrar 

a su casa a través de una escalera y tuve que quitar dos laminas de 

asbesto para poder ingresar a mi vivienda,…por lo que una vez más apelo 

a su sentido de humanidad y respeto a las leyes…” 

 

Como se puede advertir del escrito antes invocado, la parte actora 

pretende que a través de su petición, que esta Sala Instructora ordene a las 

autoridades demandadas le reconozcan el carácter de tercero perjudicado en los 

procedimientos administrativos que se están ventilando en el área de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Al respecto, los artículos 2 y 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso del Estado de Guerrero, y 1°, 2 y 42 fracción III del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos, señalan lo siguiente: 

 

ARTICULO 2.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, es un órgano autónomo de control de la 
legalidad, dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer 
cumplir sus fallos, en materia administrativa y fiscal. 

 

ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 
… 
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
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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. 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende 
como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 

… 

III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible 
con la pretensión del demandante, sin menoscabo de su 
intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan 
un interés directo en la modificación o anulación de un acto. 

 

 
De la lectura  los dispositivos legales antes invocados se advierte con suma 

claridad el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, es un órgano de 

control de la legalidad, dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus 

fallos, en materia administrativa y fiscal, que las Salas Regionales tienen 

competencia para conocer y resolver 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; así mismo el 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativos, 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, quedando claro que 

es autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la 

resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se 
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pronuncie, siendo partes en el juicio el actor, las autoridades y el tercero 

perjudicado que tenga un derecho incompatible con la pretensión del 

demandante, que tenga un interés directo en la modificación o anulación de un 

acto. 

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, cabe aclarar a la parte actora del 

presente juicio que no obstante que la NEGATIVA FICTA, que impugnó se 

acreditó, ello no quiere decir, que deba declararse la nulidad de la misma, en 

atención a que como quedó señalado de los dispositivos legales antes invocados 

esta Sala Instructora no tiene injerencia en los procedimientos administrativos 

internos que se ventilen en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, toda vez que cuando la 

autoridad demandada emita la resolución definitiva que resuelva el procedimiento 

administrativo número 340/2014, al cual hace mención en su escrito de petición, 

será el momento oportuno para que la parte actora C. -------------------------------------

----------, estará en aptitud de demandar dicha resolución ante esta Instancia 

jurisdiccional.  

 

Por lo que en base a lo antes citado, resulta procedente declarar la validez 

de la Negativa Ficta impugnada por la parte actora, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 129 fracción V del  Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Sirve de apoyo al  criterio anterior la tesis con número de registro 250921, 

visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que literalmente señala: 

 

NEGATIVA FICTA, SU DIFERENCIA FRENTE AL DERECHO 
DE PETICION EN LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION.- La institución de la 
negativa ficta que establece el artículo 92 del Código Fiscal de 
la Federación, no tiene como finalidad obligar a la autoridad 
omisa a resolver en forma expresa en una segunda 
oportunidad, por lo que una vez configurada, la Sala 
correspondiente del Tribunal Fiscal debe avocarse a resolver el 
fondo del asunto, declarando en su caso lisa y llanamente la 
validez y nulidad de esa resolución ficta y no dar a las 
autoridades demandadas una nueva ocasión para contestar 
ahora en forma expresa, pues esta figura jurídica no resulta 
idéntica al derecho de petición establecido por el artículo 8o. 
constitucional. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 847/80. Enrique Tostado Rábago. 11 de junio de 1981. Unanimidad de votos. 
Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Eugenio Jaime Leyva García. 

 
 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que 

la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta 

Sala Regional,  se declara la validez de la NEGATIVA FICTA, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 

4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, 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 actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la validez del acto impugnado señalado en el 

escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

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 su notificación. 

 
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 la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 


