R. 001/2019
TOCA NÚMERO: TJA/SS/494/2018
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/255/2013
ACTORES: ******************* Y *************

SALA SUPERIOR

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO
DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS
TERCEROS PERJUDICADOS: ****************** Y
******
MAGISTRADA PONENTE:
ELENA ARCE GARCÍA

MTRA.

MARTHA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de enero de dos mil diecinueve.- - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos
del toca número TJA/SS/494/2018, relativo al recurso de revisión
interpuesto por las autoridades demandadas Secretario de Desarrollo
Urbano Obras Públicas y Ecología, Encargado del Despacho de la Dirección
de Licencias de Verificación y Dictámenes Urbanos, Integrantes del H.
Cabildo, Jefa del Departamento del Plano Regulador y Contralor General de
Transparencia y Modernización, todos del H. Ayuntamiento del Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva del
treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la C. Magistrada
Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que
se contrae el expediente número TCA/SRA/I/255/2013, y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil trece,
compareció por su propio derecho, ante la Oficialía de Partes común de las
Salas Regionales Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
ahora Tribunal de Justicia Administrativa, los CC. *************************** y
************************,

a demandar de las autoridades Secretario de

Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología, Encargado del Despacho de
la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, Integrantes
del H. Cabildo, Jefa del Departamento del Plano Regulador y Contralor
General de Transparencia y Modernización, todos del H. Ayuntamiento del

-2-

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad de los actos que hizo
consistir en:
“A).- La NEGATIVA FICTA por parte de las autoridades responsables CC.
Director de Licencias Verificaciones y Dictámenes Urbanos y Secretario
de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología ambos del H.
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, Contralor General de
Transparencia y modernización del H. Ayuntamiento e Integrantes del H.
Cabildo del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, a dictar resolución
definitiva de demolición de obra y liberación de andador público, dentro del
expediente administrativo instaurado en contra de los CC.
***************************** e ************************, por parte del encargado
del despacho de la Dirección de Licencias Verificaciones y Dictámenes
Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero,
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano Obras Públicas y
Ecología del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Director de
Desarrollo Urbano del H. de Acapulco de Juárez, derivado de la denuncia
interpuesta por los suscritos, por la invasión de vía pública del andador
***************** el cual colinda con la calle *************** la cual es la
avenida principal de la colonia, petición que hicimos a través de los
documentos presentados y recepcionados con fecha dieciséis de
noviembre del año dos mil doce y diez de enero del año dos mil trece,
mismos que se agregan a la presente como anexo números 1 y 2.
Para los efectos del numeral se manifiesta, bajo protesta de decir verdad
que se desconoce de las autoridades responsables dictaron la resolución
de demolición de obra y liberación del andador público.
B).- Toda consecuencia jurídica procesal que devenga o emane de la
negativa de las autoridades que emitieron dictar definitiva de demolición
de obra y liberación de andador público, dentro del expediente
administrativo derivada de la denuncia interpuesta por los suscritos, por la
invasión de vía pública del andador*****************, atribuidas los CC.
************************* E ******************** .”

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló
los conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que estimó
pertinentes.

2.- Por cuestión de turno le correspondió conocer a la Magistrada
Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, por lo que mediante
proveído de fecha treinta de abril de dos mil trece, acordó la admisión de la
demanda,

integrándose

al

efecto

el

expediente

número

TCA/SRA/I/255/2013, se ordenó el emplazamiento respectivo a las
autoridades demandadas Secretario de Desarrollo Urbano Obras Públicas y
Ecología, Encargado del Despacho de la Dirección de Licencias,
Verificación y Dictámenes Urbanos, Integrantes del H. Cabildo, Jefa del
Departamento del Plano Regulador y Contralor General de Transparencia y
Modernización, todos del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero, para que produjeran contestación a la demanda.
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3.- Por acuerdos de fecha cuatro de marzo de dos mil catorce y veintidós de
febrero de dos mil catorce, se tuvo a las autoridades demandadas
Secretario de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología, Director de
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, e Integrantes del H. Cabildo,
todos del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,
por contestada la demanda en tiempo y forma, y por señalando con el
carácter de terceros perjudicados a los CC. ***************************
e*****************************; y mediante auto de fecha seis de marzo de dos

mil catorce, se tuvo al Contralor General de Transparencia y Modernización
del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,
autoridad demandada en el presente juicio, por contestada la demanda
fuera del término establecido en la ley, por lo que se tuvo por precluído su
derecho y por confesa de los hechos que la actora de manera precisa le
imputa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de
ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las
manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa.

4.- A través del acuerdo de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince,
se ordenó el emplazamiento de los terceros perjudicados los CC.
***************************** e ***********************.

5.- Mediante proveído de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, se
tuvo al tercero perjudicado C.**********************, por contestada en tiempo
y forma la demanda, y por acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil
diecisiete, se tuvo al C.***************************, por no contestada la
demanda y por precluído el derecho para hacerlo con posterioridad.

6.- A través del auto de fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a
la parte actora por ampliada su demanda, en la que reiteró sus actos
impugnados y realizó manifestaciones respecto de las contestaciones de
demanda, por lo que se ordenó dar vista a la parte contraria para que
contestara la ampliación de demanda; por acuerdo de fecha veintiocho de
agosto de dos mil diecisiete, se tuvo únicamente a los Integrantes del
Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por contestada
la ampliación de la demanda en tiempo y forma; y el once de septiembre de
dos mil diecisiete, se desahogó la audiencia de ley.

7.- Con fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada
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Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió
sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de la negativa ficta
impugnada por la parte actora, de conformidad con lo previsto por el
artículo 130, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, y determinó como efecto de cumplimiento de la
sentencia que las demandadas dentro del término de quince días al en que
cause ejecutoria la sentencia, procedieran a dictar la resolución del
procedimiento administrativo interno con número de expediente 210/2012,
como lo prevé el artículo 337 párrafo tercero del Reglamento de
Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que se
inició con motivo del escrito de petición que elevaron los actores a la
demandada.

8.- Por escrito presentado el día nueve de enero de dos mil dieciocho, las
autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión en contra de la
resolución definitiva de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete;
admitido, se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las
manifestaciones que considerara pertinentes y una vez cumplido lo anterior,
se remitió el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva
calificación.

9.- Con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, esta Sala Superior
recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que
fue el toca TJA/SS/494/2018, se turnó a la C. Magistrada ponente el tres de
octubre de dos mil dieciocho, para su estudio y resolución correspondiente,
y;

CONSIDERANDO
I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión
que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II,
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando
en consideración que con fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete,
la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, dictó
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sentencia definitiva en el expediente TCA/SRA/I/255/2013, mediante la cual
declaró la nulidad de la negativa ficta, y que al inconformarse las
autoridades demandadas al interponer Recurso de Revisión, por medio de
escrito con expresión de agravios, se actualiza la competencia de la Sala
Superior para conocer y resolver el presente medio de impugnación.
II.-

El

artículo

179

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el
presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue
notificada a las demandadas el día once de diciembre de dos mil diecisiete
(fojas 304 y 306 del expediente de origen), en consecuencia, el plazo para
la interposición de dicho recurso le transcurrió del trece de diciembre de
diciembre de dos mil diecisiete al nueve de enero de dos mil dieciocho,
según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de
la Sala A quo (foja 06 del toca) y si se toma en consideración que el recurso
de revisión se presentó el día nueve de enero de dos mil dieciocho (foja 1
del toca), resulta inconcuso que fue presentado dentro del término legal que
señala el numeral antes citado.

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe
expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta
en los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte el siguiente:
“ÚNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el presente
escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi representada los
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, así como el Principio de
Congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia, pues en
el considerando QUINTO, de este fallo, en el apartado en que causa
agravios se lee lo siguiente:
QUINTO.- (...)
La negativa ficta de acuerdo a la doctrina, es una ficción legal, por la que, al
silencio de una 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 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
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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.
Señalando lo anterior, y del estudio efectuado a las constancias procesales que
integran los autos del expediente que se analiza a fojas 06 a la 11, los escritos de
petición que la parte actora dirigió a las autoridades demandadas, el(sic) con el
cual se acredita la existencia de la negativa ficta que la parte actora le atribuye a
las autoridades demandadas, y toda vez que existe una petición o instancia que el
gobernado presenóo ante las autoridades municipales demandadas del Municipio
de Acapulco de Juárez. Guerrero, así como de igual forma, existe el silencio de las
autoridades para dar respuesta a la petición o instancia que le dirigió la parte
actora, y que 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 figura(sic) la negativa ficta impugnada por la parte
actora a las demandadas, por lo que una vez acreditado el acto impugnado en el
presente juicio administrativo, es procedente que esta sala(sic) Regional, entre al
estudio de fondo para analizar la nulidad o validez de la negativa ficta.

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, resulta evidente que la
Magistrada Instructora, no valoró ni mucho menos analizó los
fundamentos con los cuales mis representadas en sus escritos de
contestación de demanda desvirtúan la supuesta negativa ficta que
pretende hacer valer la parte actora, primeramente, porque la figura
de negativa ficta es cuando el gobernado eleva una petición ante
una autoridad fiscal y en el presente caso el gobernado elevó una
petición ante una autoridad administrativa contemplándose la figura
jurídica de un silencio administrativo por no ser una autoridad fiscal.
Cabe mencionar que, la Magistrada Instructora al emitir la sentencia
definitiva que en el presente se recurre, no valoró las causales de
improcedencia y sobreseimiento hechas valer por mis representadas
en sus escritos de contestación de demanda.
Así pues, la Magistrada Instructora al emitir sentencia definitiva,
omitió valorar las pruebas documentales exhibidas en copias
certificadas por mis representadas SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE
VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS en su

LICENCIAS,

escrito de
contestación de demanda, ya que con(sic) se acredita que la parte
actora miente por cuanto a que no se le dio respuesta su petición,
toda vez que mediante oficio con número de folio 330/2012, de fecha
veintisiete de abril del dos mil doce, se le dio respuesta, con el que
además se le informó que existe un procedimiento administrativo con
número 208/2012 y 210/2012, por la posible invasión de la vía
pública, del andador**********, colindante de la calle************, la
cual es Avenida principal de la Colonia ************* de este Municipio
de Acapulco, de Juárez Guerrero.
No omito mencionar, que mi representada la autoridad demandada
el H. CABILDO, en su escrito de contestación de demanda.
manifestó que no existen constancias ni elementos que por lo menos
pudieran presumir que esa autoridad tuvo conocimiento de los actos
impugnados, toda vez que no fueron dirigidos ni presentados ante
esa autoridad, por lo que, siendo consecuencia lógica jurídica
inevitable que no puede haber negativa ficta en contra de una
autoridad, si no se configuran los elementos que señala el artículo
49, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero; lo anterior sin que en la
sentencia que se recurre se sobresea el juicio por cuanto a la
autoridad antes señalada.
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Así pues, del estudio de este considerando, se aprecia una franca
contradicción ya que el Juzgador se limita a trascribir los hechos
narrados por el actor en su escrito de demanda sin entrar al fondo
del asunto y dolosamente señala que las demandadas dentro del
término de quince días al en que cause ejecutoria la presente
sentencia, procedan a dictar la resolución del procedimiento
administrativo interno con número de expediente 210/2012, como lo
prevé el artículo 337 párrafo tercero del Reglamento de
Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento
invocadas por mis representadas, simplemente la sentencia
combatida nunca desarrollo la lógica jurídica y la valoración objetiva
de todas y cada una de las pruebas y constancias que integren este
Juicio, máxime cuando su estudio es de manera oficiosa y preferente
por ser de orden público e interés social.
Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por la falta
de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha transgredido el
orden normativo, en tal consideración solicito a Ustedes CC.
Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre y emitan otra
debidamente fundada y motivada, dictando el sobreseimiento del
presente juicio, por lo que a mis Representadas, SECRETARIO DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE
LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS ambos del H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero.”

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de
los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por
las autoridades demandadas revisionistas, los cuales se resumen de la
siguiente manera:

La parte recurrente expone que la Magistrada Instructora no valoró ni
analizó los fundamentos con los cuales sus representadas desvirtúan la
negativa ficta, toda vez que la figura de la negativa ficta se configura
cuando el gobernado eleva una petición ante una autoridad fiscal y en el
presente asunto el gobernado elevó una petición ante una autoridad
administrativa, por lo que no se actualiza la negativa ficta impugnada.

Asimismo, manifiesta que la Magistrada de la Sala Regional no analizó las
causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por sus
representadas en sus escritos de contestación de demanda.

Por otra parte, señala que la Magistrada Instructora al emitir sentencia
definitiva omitió valorar las pruebas documentales exhibidas en copias
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certificadas por las autoridades Secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas y Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, ya
que con ellas se acredita que si se le dio respuesta a su escrito de petición,
a través del oficio número 330/2012, por la posible invasión de la vía
pública, del andador************, colindante de la calle************, la cual es
Avenida principal de la Colonia ************* de este Municipio de Acapulco
de Juárez, Guerrero.

También, refiere que su representado H. Cabildo Municipal, en el escrito de
contestación de demanda, manifestó que el escrito de petición no fue
dirigido ante esa autoridad, por lo que no se configura la negativa ficta en
su contra, circunstancia que inobservó la A quo.

Por último, aduce que de la sentencia recurrida se advierte una
contradicción, ya que la Juzgadora se limitó a transcribir los hechos
narrados por el actor en la demanda, sin entrar al estudio de fondo del
asunto, y ordenó a las demandadas que procedieran a dictar la resolución
del procedimiento administrativo interno con número de expediente
210/2012, que en consecuencia, no existe congruencia jurídica por parte de
la Instructora, ya que no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento, cuando su
estudio es de manera oficiosa y preferente por ser de orden público e
interés social, por lo que solicita se revoque la sentencia y sobresea el
juicio.

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que son parcialmente fundados pero inoperantes para
modificar o revocar la sentencia definitiva de fecha treinta de noviembre de
dos mil diecisiete, dictada en el expediente TCA/SRA/I/255/2013, en
atención a las siguientes consideraciones:

En primer término, es infundado el agravio relativo a que la Magistrada
Instructora no valoró ni analizó que en el presente asunto no se acredita la
existencia de la Negativa Ficta, en virtud que dicha figura procesal se
actualiza cuando el gobernado eleva una petición ante una autoridad fiscal
y en el presente asunto el gobernado elevó una petición ante una autoridad
administrativa.
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En efecto, no le asiste la razón a la parte recurrente, en virtud de que la
negativa ficta no se limita a las instancias o peticiones formuladas a las
autoridades fiscales, sino que también es aplicable respecto de las
solicitudes formuladas ante las autoridades estatales o municipales, de
los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas
de autoridad, estatales o municipales, sometidas a la jurisdicción del
Tribunal de Justicia Administrativa de conformidad con el artículo 29,
fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del
Estado de Guerrero, vigente al momento de la presentación de la demanda,
que establece lo siguiente:

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE GUERRERO
ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia
para conocer y resolver:
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones
negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por
el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los
organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de
autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un
particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y
cinco días;
LO SUBRAYADO ES PROPIO

En consecuencia, para la configuración de la figura negativa ficta, no debe
considerarse como requisito sine qua non que la instancia sea únicamente
en materia fiscal, sino que también se actualiza en materia administrativa,
tal y como se encuentra previsto en el citado artículo 29, fracción II, de la
Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de
Guerrero, de ahí lo infundado del agravio en estudio.

En apoyo de esta consideración, se cita la jurisprudencia 2a./J. 215/2007,
con número de registro 170690, sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y visible en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, que
establece lo siguiente:

NEGATIVA FICTA.
SE
CONFIGURA RESPECTO
DE
LAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES SOMETIDAS A LA
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA. La negativa ficta no se limita a las instancias o
peticiones formuladas a las autoridades fiscales, previstas en el artículo 37
del Código Fiscal de la Federación, sino que también es aplicable respecto
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de las solicitudes formuladas ante las dependencias o entidades de la
Administración Pública Federal sometidas a la jurisdicción del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de conformidad con el artículo
11, penúltimo párrafo de su Ley Orgánica. Lo anterior encuentra apoyo en
el desarrollo del procedimiento contencioso administrativo, el cual no sólo
ha comprendido a las autoridades fiscales sino también, en forma
creciente, a las administrativas en general, pues las resoluciones negativas
fictas atribuidas a éstas han sido impugnadas ante el citado Tribunal en la
materia de su competencia, desde que éste fue creado, tendencia que se
ha reforzado con los artículos 17 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y 17, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, que acogieron esa figura respecto a las
instancias o peticiones formuladas a dichas autoridades y dispusieron la
procedencia del juicio de nulidad contra las resoluciones configuradas al
efecto.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

Asimismo, resulta fundado pero inoperante el agravio en el que manifiesta
que la Magistrada de la Sala Regional no analizó las causales de
improcedencia y sobreseimiento hechas valer por sus representadas en los
escritos de contestación de demanda.

En efecto, del análisis a la sentencia recurrida esta plenaria determina que
el agravio invocado por las demandadas es fundado, en virtud de que si
bien es cierto la Magistrada de la Sala A quo señaló en su considerando
tercero que no se actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento
en el juicio principal, lo cierto es que debió establecer los motivos por los
cuales consideró que las causales de improcedencia invocadas por las
demandadas eran inoperantes, y no solo decir que no se actualizaban las
causales.

Dadas las circunstancias establecidas, este Órgano Colegiado asume
jurisdicción plena y procede analizar las causales de improcedencia y
sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas Secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Director de Licencias, Verificación y
Dictámenes Urbanos, ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez,
Guerrero, mismas que se encuentran previstas en los artículos 74,
fracciones VI, XI y XIV, y 75, fracciones II y III, en relación con el diverso 46
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero; al respecto, las demandadas refieren que la demanda es
extemporánea, en virtud de que la parte actora bajo protesta de decir
verdad, manifestó que presentó diversos escritos de fechas dieciséis de
noviembre, diecisiete de diciembre de dos mil doce, y diez de enero de dos
mil trece, por lo que han transcurrido más de catorce meses después de
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haber presentado su petición, lo cual excede el término establecido en el
artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero.

La causal de improcedencia y sobreimiento invocada por las demandadas
en el juicio principal, resulta inoperante, en virtud de las siguientes
consideraciones:

En primer término, es importante establecer que el artículo 46, fracción I,
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, establece lo siguiente:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
DEL ESTADO DE GUERRERO
ARTICULO 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;
LO SUBRAYADO ES PROPIO

De lo anterior se destaca que si bien es cierto, el precepto legal invocado
señala un término genérico de quince días, lo cierto es que establece una
regla específica para el computo de término para la presentación de la
demanda, en tratándose de juicios en contra de negativas fictas mismo
que dispone que deberá presentase una vez que haya transcurrido el plazo
para su configuración en los términos que establezcan las leyes
conducentes, y a falta de disposición expresa en cuarenta y cinco días
naturales, de igual forma, se debe puntualizar que una vez configurada la
negativa ficta la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, siempre y
cuando la autoridad no de respuesta por escrito y la notifique al gobernado.

En consecuencia, si los escritos de petición fueron recibidos por las
autoridades demandadas los días dieciséis de noviembre de dos mil doce y
trece de diciembre de dos mil doce, y la demanda de nulidad se presentó el
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treinta de abril de dos mil trece, resulta incuestionable que transcurrió en
exceso el término de cuarenta y cinco días naturales, por lo que, la parte
actora a partir de la configuración de la negativa ficta que fue el día
veintiocho de enero de dos mil trece, podía promover el juicio de nulidad en
cualquier tiempo, entonces si la demanda de nulidad se presentó hasta el
treinta de abril de dos mil trece, es inconcuso que la negativa ficta se
encuentra configurada.

Resulta aplicable a lo antes señalado la jurisprudencia 2a./J. 164/2006, con
número de registro 173736, de la Segunda Sala, visible en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006,
página 204, que establece lo siguiente:
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 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.
LO SUBRAYADO ES PRIOPIO

Por lo tanto, la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por las
demandadas es inoperante para sobreseer el juicio principal.

Por otra parte, el agravio en que señala que la Magistrada Instructora al
emitir sentencia definitiva omitió valorar las pruebas documentales
exhibidas, ya que a través del oficio número 330/2012, se dio respuesta a la
petición, es infundado en atención a las consideraciones siguientes:
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Del análisis a las constancias que obran en autos se advierte que la
negativa ficta impugnada por la parte actora corresponde a los escritos de
petición presentados en fechas dieciséis de noviembre de dos mil doce y
diez de enero de dos mil trece (fojas 6 y 7 del expediente de origen), en el
que solicitó se retomara nuevamente el caso de invasión de andador
*************** y que se le diera el seguimiento correspondiente para que se
procediera a la liberación del mismo.

Y por otra parte, tenemos que la prueba a que se refiere la autoridad, da
respuesta al escrito de petición relativa al oficio número 330/2012, es de
fecha veintisiete de abril de dos mil doce, y da respuesta al escrito de
fecha dieciséis de abril de dos mil doce, en consecuencia, se advierte que,
el oficio fue emitido en fecha anterior a la de la presentación de los escritos
de petición base de la acción de la negativa ficta impugnada en el presente
juicio, por lo que no puede considerarse que se haya dado respuesta a los
escritos de petición presentados en fechas dieciséis de noviembre de dos
mil doce y diez de enero de dos mil trece, que dieron origen a la negativa
ficta impugnada en el juicio principal.

No obsta mencionar que, en el escrito de respuesta la autoridad manifiesta
que “se realizó levantamiento topográfico en Andador*********, manzana*******, zona***,
del ex ejido de las*********, tal y como se encuentra registrado en el Departamento de
Plano Regulador, y se constató en dicho andador una invasión de dos castillos de
concreto armado de 0.15 x 0.30 cm con un muro de tabique cemento-arena con una
longitud de 17.25 metros y una altura de 0.60 cm lo cual se encuentran invadiendo la vía
pública el cual se atribuye al C.*******************, PROPIETARIO DEL LOTE MARCADO
CON EL NÚMERO *. Cabe mencionar que dicho andador se encuentra invadido por una
casa habitación marcada con el lote número *, propiedad del C.************************; a
base de concreto cemento-arena en una superficie de 19.95 m2, así como también se
encuentra una puerta o reja a base de varilla de acero, de 2.00 mts. De ancho y 180 mts.
de alto, sostenida con dos columnas de concreto armado de 15x15cm, el cual se contestó
al Área jurídica con oficio 108/2011 de fecha 16 de marzo del 2011.”, sin embargo, se

desprende que en los escritos de petición base de la acción del presente
juicio, se pidió se retomara nuevamente el caso de invasión de andador
************** y que se le diera el seguimiento correspondiente para que se
procediera a la liberación del mismo, en consecuencia, no puede
considerarse ni si quiera como un escrito reiterado en el que ya se hubiere
contestado lo pedido, puesto que como se advierte de lo transcrito, la
autoridad dio informes respecto de la invasión del andador, sin que se
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mencione en ninguna de sus partes que ya está procediendo a realizar
acciones para la liberación, por lo que resulta infundado el agravio
señalado.

De igual forma, resulta infundado el agravio en el cual la autoridad
demandada H. Cabildo Municipal de Acapulco de Juárez Guerrero, refiere
que no deben considerarse como autoridad demandad en el juicio, en virtud
que del escrito de petición no fue dirigido a este.

Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto, de las constancias que
obran en autos del juicio de origen, se desprende que los escritos de
petición fueron dirigidos al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas y al Contralor General, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de
Juárez, Guerrero, y no al Ayuntamiento en cita, lo cierto es que quien tiene
la competencia de realizar acciones tendientes a la liberación de la vía
pública es esta última autoridad, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 16 y 17 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de
Acapulco, Guerrero, que disponen lo siguiente:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE
ACAPULCO, GUERRERO
ARTÍCULO 16.- El Ayuntamiento dictará las medidas administrativas
necesarias para mantener o recuperar la posesión de las vías públicas y
demás bienes de uso común o destinados a un servicio público del propio
Ayuntamiento, así como para remover cualquier obstáculo, de acuerdo con
la legislación vigente. Las determinaciones que dicte el Ayuntamiento, en
uso de las facultades que le confiere este Artículo, podrán ser reclamadas
mediante el procedimiento que prevé la Ley Orgánica.
ARTÍCULO 17.- El que ocupe sin autorización la vía pública, con
construcciones o instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, estará
obligado a retirarlas o a demolerlas. En su caso, el Ayuntamiento llevará a
cabo el retiro o demolición de las obras con cargo al propietario o
poseedor.
LO SUBRAYADO ES PRIOPIO

En esa tesitura, tenemos que si bien es cierto, procede el juicio contencioso
administrativo contra resoluciones negativas fictas, en el que será
demandada la autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las
peticiones o instancias de los particulares; lo cierto es que, cuando aquélla
se produce ante autoridad incompetente y luego se impugna mediante el
juicio aludido, surge la necesidad de que en esa instancia se emplace a la
competente, a fin de que al contestar la demanda, pueda defender esa
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resolución, expresando las razones que sustenten su legalidad en sentido
negativo, por lo que, se concluye que aun y cuando no le fueron dirigidos
los escritos de petición al H. Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco de
Juárez, Guerrero, esta autoridad es la competente para conocer de la
petición, y que aun y cuando no hubiere sido emplazada a juicio, la Sala
Instructora tendría la obligación de emplazarla de oficio y para que ésta sea
la que exprese los fundamentos y motivos que sustenten la legalidad de su
sentido negativo.

Previsión argumentativa que se encuentra reflejada en el criterio
jurisprudencial PC.II.A. J/5 A (10a.), con número de registro 2010931,
localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26,
Enero de 2016, Tomo III, que establece lo siguiente:
NEGATIVA FICTA. CUANDO SE CONFIGURA ANTE AUTORIDAD
INCOMPETENTE Y POSTERIORMENTE SE IMPUGNA MEDIANTE
JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL QUE AQUÉLLA,
AL CONTESTAR LA DEMANDA, MANIFIESTA QUE NO ES
COMPETENTE PARA RESOLVER LO SOLICITADO, LA SALA
REGIONAL
DEBE
VERIFICAR
ESA
CUESTIÓN
Y,
DE
CORROBORARLA, EMPLAZAR A LA COMPETENTE PARA QUE
DEFIENDA TAL ACTO, EXPRESANDO LOS FUNDAMENTOS Y
MOTIVOS QUE SUSTENTEN SU LEGALIDAD. Los artículos 229, fracción
V, así como 230, fracción II, inciso b), del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México, prevén la procedencia del juicio
contencioso administrativo contra resoluciones negativas fictas, en el que
será demandada la autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a
las peticiones o instancias de los particulares. Sin embargo, cuando aquélla
se produce ante autoridad incompetente y luego se impugna mediante el
juicio aludido, surge la necesidad de que en esa instancia se emplace a la
competente, a fin de que al contestar la demanda, pueda defender esa
resolución, expresando las razones que sustenten su legalidad en sentido
negativo. Y es que, a diferencia del momento de su configuración, en el
que la resolución negativa ficta sólo se presenta como una negativa simple
y llana, que prima facie no requiere de fundamentación y motivación para
que se actualice y, por tanto, se genera aunque la petición de origen se
haya presentado ante autoridad incompetente, a fin de que los gobernados
puedan interponer en su contra los medios de defensa fijados por la ley;
cuando ello sucede, la fracción IV del numeral 248 de la misma codificación
exige que en esa instancia la autoridad enjuiciada, al contestar la demanda,
exprese las razones que sustenten la legalidad de su resolución en sentido
negativo, pero como es lógico, tal defensa únicamente puede llevarla a
cabo la autoridad competente para contestar la petición o resolver la
instancia, pues si cualquiera de éstas se circunscribe al ámbito de
facultades que le ha otorgado el orden jurídico, es inconcuso que ella es la
que conoce los fundamentos y motivos requeridos y, por ende, resulta ser
la indicada para expresarlos y emprender la defensa del acto impugnado.
Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
las jurisprudencias 2a./J. 165/2006 y 2a./J. 166/2006, sostuvo que la
autoridad, al contestar la demanda de nulidad, no puede plantear aspectos
procesales para sustentar su resolución negativa ficta, ni el tribunal puede
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apoyarse en causas de improcedencia para resolver el juicio contencioso
promovido en su contra; y si bien es cierto que la superioridad mencionada
no se refirió expresa y específicamente a la competencia de la autoridad,
también lo es que sí lo hizo implícitamente, pues no existe duda de que la
competencia se ubica dentro de la categoría de "aspectos procesales", de
modo que tampoco puede alegarse para sustentar la resolución negativa
ficta impugnada; por ende, para resolver el fondo del asunto, resulta
indispensable que se emplace a la autoridad competente.
Consecuentemente, si la autoridad enjuiciada, al contestar la demanda
entablada en su contra, manifiesta que no es la competente para contestar
o resolver lo solicitado en la petición o instancia de origen, el Magistrado de
la Sala Regional, por seguridad jurídica, debe constatar tal afirmación al
dictar el acuerdo correspondiente y, si la corrobora, con fundamento en los
preceptos legales citados debe emplazar a la competente para que ésta
sea la que exprese los fundamentos y motivos que sustenten la legalidad
de su sentido negativo; incluso, si advierte la incompetencia de la autoridad
enjuiciada en un momento posterior, pero antes de celebrar la audiencia de
ley, puede regularizar el procedimiento de oficio o a petición de parte, en
términos de los artículos 1o. y 15 del ordenamiento legal invocado, a fin de
emplazar a la autoridad competente; so pena de que, en caso contrario,
incurrirá en una violación procesal -al no permitir que dicha autoridad
defienda la legalidad del acto impugnado-, contra la cual procede el recurso
de revisión contenido en la fracción IV del artículo 285 del Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México, siempre que se haya
dejado sin defensa al recurrente y trascienda al sentido de la sentencia
definitiva dictada en primera instancia; hipótesis, en la que la sección de la
Sala Superior, que eventualmente llegue a conocer del asunto en segunda
instancia, está facultada para revocar la sentencia y mandar reponer el
procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del diverso
288 de la misma codificación.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

Por último, este Órgano Revisor considera que son inoperantes por
ambiguos y superficiales los agravios en que la demandada refiere que la
Juzgadora se limitó a transcribir los hechos narrados por el actor en la
demanda, sin entrar al estudio de fondo del asunto, y ordenó a las
demandadas que procedieran a dictar la resolución del procedimiento
administrativo interno con número de expediente 210/2012, que en
consecuencia, no existe congruencia jurídica por parte de la Instructora.

Lo anterior es así, en virtud de que la parte recurrente únicamente
menciona que le causa agravios el efecto de la sentencia, pero sin señalar
o establecer cuál es la razón por la que resulta equivoco o incongruente el
efecto dado a la sentencia, en esas circunstancias, no basta la sola
expresión de argumentos genéricos y abstractos para que esta Sala
Superior proceda al estudio de oficio de la sentencia recurrida, sino que se
deben precisar o especificar argumentos tendientes a desvirtuar las
consideraciones que sustentan el fallo; es por ello que este órgano
colegiado considera que dichos agravios relativos a la inconformidad con el
efecto de la sentencia son inoperantes, al resultar ambiguos y superficiales.
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Resulta aplicable le Jurisprudencia I.4o.A. J/48, con número de registro
173593, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXV, Enero de 2007, que establece lo siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL
RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de
autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez
que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa
o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta
algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es
inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la
medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos
y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de
pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no
son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por
consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado,
porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser
analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya
que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de
invalidez.

En las narradas consideraciones resultan parcialmente fundados pero
inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente para
modificar o revocar la sentencia impugnada, por lo que en ejercicio de
las facultades jurisdiccionales que los artículos 166, segundo párrafo,
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada procede a
CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha treinta de noviembre de
dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional con residencia
en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado, en el expediente número TCA/SRA/I/255/2013.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por
los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y
de la 21, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa
del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
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PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero inoperantes los agravios hechos
valer por las demandadas en el recurso de revisión, a que se contrae el toca
número TJA/SS/494/2018, en consecuencia;

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de treinta de noviembre de
dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional Acapulco de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número
TCA/SRA/I/255/2013, por las consideraciones expuestas en el último
considerando del presente fallo.
TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el
expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad,
archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo
30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE
GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la
cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS
LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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