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TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/771/2018 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/603/2017 
 
ACTOR: ************************** 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL, SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR 
DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y 
GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA, DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.:  18/2019 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de febrero 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/REV/771/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la autorizada de la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera  

Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al 

rubro, y;  

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

diecisiete, ante la Oficialía de partes de las Salas Regionales con residencia en 

Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

compareció por su propio derecho el C. *********************** a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “1.- Del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, reclamo LA ILEGAL NEGATIVA FICTA, de levantar la 

suspensión de mi salario o de pagarme todas las prestaciones a que tengo derecho 

en caso de que hubiese ordenado y/o ejecutado mi ilegal baja y/o cese del cargo 

que venía desempeñando como policía municipal con número de empleado 

*********, toda vez que existe prohibición constitucional de reinstalar elementos 

policiales,  lo que se configura respecto al escrito presentado ante dicha 

autoridad demandada el día 08 de agosto de 2017,  que se relaciona en el 

capítulo de pruebas y se agrega al presente como anexo 1; 2.- Del SEGUNDO 

SÍNDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA Y GOBIERNO  en su carácter de  PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA, reclamo  LA ILEGAL NEGATIVA FICTA  de levantar la 
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suspensión de mi salario o de pagarme todas las prestaciones a que tengo derecho 

en caso de que hubiese ordenado y/o ejecutado mi ilegal baja y/o cese del cargo 

que venía desempeñando como policía municipal con número de empleado 12676, 

toda vez que existe prohibición constitucional de reinstalar elementos policiales,  lo 

que se configura respecto al escrito presentado ante dicha autoridad 

demandada el día 25 de agosto del  2017, que se relaciona debidamente en 

el capítulo de pruebas y se agrega al presente como  anexo 2; 3.- Del SEGUNDO 

SÍNDICO PROCURADOR EN MATERIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO en su carácter de PRESIDENTE DE  LA  

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE POLICIAL   

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, reclamo LA ILEGAL NEGATIVA FICTA de 

levantar la suspensión de mi salario o de pagarme todas las prestaciones a que 

tengo derecho en caso de que hubiese ordenado y/o ejecutado mi ilegal baja y/o 

cese del cargo que venía desempeñando como policía municipal con número de 

empleado *******, toda vez que existe prohibición constitucional de reinstalar 

elementos policiales,  lo que se configura respecto al escrito presentado 

ante dicha autoridad demandada el día 25 de agosto del 2017, que se 

relaciona debidamente en el capítulo de pruebas y se agrega al presente como  

anexo 3; 4.- Del  SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, reclamo LA ILEGAL NEGATIVA FICTA de levantar 

la suspensión de mi salario o de pagarme todas las prestaciones a que tengo 

derecho en caso de que hubiese ordenado y/o ejecutado mi ilegal baja y/o cese 

del cargo que venía desempeñando como policía municipal con número de 

empleado***********, toda vez que existe prohibición constitucional de reinstalar 

elementos policiales, lo que se configura respecto del escrito presentado 

ante dicha autoridad demandada con fecha día  07 de agosto de 2017,  

que se relaciona en el capítulo de pruebas y se agrega al presente como  anexo 

4; 5.- Del SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, reclamo LA ILEGAL NEGATIVA 

FICTA de levantar la suspensión de mi salario o de pagarme todas las 

prestaciones a que tengo derecho en caso de que hubiese ordenado y/o ejecutado 

mi ilegal baja y/o cese del cargo que venía desempeñando como policía municipal 

con número de empleado************, toda vez que existe prohibición 

constitucional de reinstalar elementos policiales, lo que se configura respecto 

del escrito presentado ante dicha autoridad demandada el día 07 de 

agosto de 2017, que se relaciona en el capítulo de pruebas y se agrega al 

presente como  anexo 5; 6.- Del  DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, reclamo LA ILEGAL NEGATIVA 

FICTA de levantar la suspensión de mi salario o de pagarme todas las 
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prestaciones a que tengo derecho en caso de que hubiese ordenado y/o ejecutado 

mi ilegal baja y/o cese del cargo que venía desempeñando como policía municipal 

con número de empleado 12676, toda vez que existe prohibición constitucional de 

reinstalar elementos policiales,  lo que se configura respecto del escrito 

presentado ante dicha autoridad demandada con fecha 07 de agosto de 

2017, que se relaciona  en el capítulo de pruebas y se agrega al presente como  

anexo 6.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda integrándose al 

efecto el expediente número TJA/SRA/I/603/2017, ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, 

JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA, SEGUNDO SÍNDICO 

PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y 

GOBIERNO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, TODOS 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO, quienes 

dieron contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, 

opusieron las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, excepto el 

SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, lo que fue acordado el seis de diciembre de dos mil 

diecisiete y veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veintisiete de febrero de dos 

mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarandose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la que determinó declarar la validez de la 

Negativa Ficta impugnada por la parte actora. 
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5.- Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora a través de su 

autorizada interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

autoridades demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior, se remitió  el recurso y el expediente en cita a la Sala 

Superior para su respectiva calificación.  

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca 

número TJA/SS/REV/771/2018, se turnó del expediente y toca a la Magistrada 

Ponente para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 
 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracción 

VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las sentencias definitivas emitidas por las Salas 

Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y en el caso 

concreto el recurso de revisión se interpuso en contra de la sentencia de fecha 

veintinueve de junio del dos mil dieciocho, que declaró la validez de la negativa 

ficta, contra la que se inconformó la parte actora, por tanto, se surten los 

elementos de la competencia para que esta Sala Superior conozca y resuelva el 

recurso de revisión que nos ocupa. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo 

de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos del expediente en que se actúa que la 

sentencia definitiva recurrida fue notificada a la parte actora el día cuatro de julio 

de dos mil dieciocho, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 
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fecha, en consecuencia, el término para la interposición de dicho recurso 

transcurrió del día cinco al once de julio del dos mil dieciocho, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional en esta última fecha, según 

se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las 

fojas 01 y 16 del toca que nos ocupa, entonces, el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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 número TJA/SS/REV/771/2018 la parte actora a través de su autorizada 

vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“La resolución que se recurre, transgrede en perjuicio de mi 
representada lo tutelado por los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 46, fracción I, 84, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por las razones que se exponen a continuación. 
 
La Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia 
Administrativa en el Estado de Guerrero, viola el principio de 
congruencia interna tutelado por el artículo 17 de la Constitución 
Federal y el diverso 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 
que por una parte dice que de los escritos de petición dirigidos a 
las autoridades aquí demandadas, con sello de recibido de siete, 
ocho y veintidós de agosto de dos mil diecisiete, sin que conste 
prueba alguna de que las autoridades hubieran demostrado que 
dieron contestación a dichos escritos, de tal manera que declara la 
existencia de la negativa ficta, e incluso refiere que se abocará a 
resolver el fondo del asunto, pero por otra parte, sostiene que mi 
representada tuvo conocimiento del acto impugnado en 
septiembre de dos mil doce, porque en el escrito de demanda se 
indicó que a partir de esa fecha se dejó de percibir el salario (del 
cual se ignora si fue por suspensión, retención o baja, pues nunca 
se hizo del conocimiento del actor la resolución fundada y 
motivada que así lo hubiere determinado), y erróneamente arroja 
la carga de la prueba al actor porque no demostró que desde esa 
fecha hubiera realizado algún trámite a efecto de hacerle saber a 
las demandadas dicha anomalía, y que entonces, a criterio de la 
Magistrada instructora, el actor consintió el acto. 
 
En ese sentido, es evidente el desatino de la Aquo, puesto que 
pasó desapercibido que el escrito de petición que da origen a la 
negativa ficta parte del estado de indefensión en que se dejó al 
actor del presente juicio, al nunca habérsele notificado el acto de 
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autoridad debidamente fundado y motivado, en el que se citaran 
los preceptos legales aplicables y los motivos adecuados que 
justificaran su actuar, en el sentido de retener, suspender o 
cancelar al salario del actor, que con la contestación de las 
autoridades demandas(sic) se demuestra la ilegalidad del acto 
porque tenían la carga de la prueba por disposición de ley, pues a 
ellas corresponde demostrar que el acto que privó del salario a mi 
autorizante fue emitido por autoridad competente, debidamente 
fundado y motivado, mediante un procedimiento en el que se 
respetaran las formalidades del procedimiento, esto es que tuviera 
la oportunidad de conocer los motivos por los cuales se le molesta 
y se le proporcionaran los datos y documentos que le permitieran 
aportar pruebas y formular alegatos, de tal manera que 
concluyera con una resolución apegada a derecho. 
 
Así las cosas, la Magistrada omitió considerar que en la demanda 
se precisó desconocer los fundamentos y motivos del acto que 
privó del producto de su trabajo al actor del presente juicio, pues 
si bien es cierto que reconoce que dejó de percibir su salario 
desde septiembre de dos mil doce, también lo es que eso solo 
demuestra que fue dejado en estado de indefensión porque la 
posición de supra subordinación que existe obliga a las 
autoridades demandas a demostrar que la privación del salario fue 
previo respeto a los principios de legalidad y audiencia, es decir 
que, por su carácter de patrón tenían la obligación de exhibir las 
documentales que demostraran que habían instaurado un 
procedimiento al actor, al cual hubiera sido llamado y se le 
hubiera dado la oportunidad de defenderse, toda vez que así lo 
prevé el artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
  
Puesto que si la Magistrada instructora hubiera observado lo 
dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se habría percatado que las 
autoridades demandadas dejaron en completo estado de 
indefensión a mi autorizante, al nunca haberle informado los 
fundamentos y motivos por los cuales fue privado del producto de 
su trabajo, y hubiera arrojado a ellos la carga de la prueba. 
 
Por el contrario, parte de una premisa errónea para determinar su 
fallo, pues sostuvo que mi representada consintió el hecho que las 
demandadas retuvieran el pago, en virtud que pasaron cuatro 
años con once meses, para saber el motivo del porque le 
retuvieron su pago, manifestando en que tuvo la oportunidad de 
demostrar la ¡legalidad de la resolución negativa ficta, 
combatiendo la contestación de demanda de las autoridades, 
radicando su fallo en el hecho que mi representada no amplio su 
escrito inicial de demanda. 
 
Sin embargo, tal como lo menciona la Magistrada, dicha 
ampliación resulta optativa, pues es evidente que en la 
contestación de demanda las autoridades demandadas no realizan 
aportación de un acto novedoso, pues el razonamiento que hace 
la autoridad demandada por cuanto a que se trata de un acto 
consentido, se encuentra superado, al no acreditarlo con 
documental alguna con la cual se confirme que efectivamente se 
cuenta con una resolución en la que desglose el procedimiento 
instaurado en contra de mi representado, motivo por el cual se 
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llegó a la determinación de declarar la baja del 
C.*********************, pues así tampoco exhibe la 
documental con la que acredité que se le notificó dicha resolución 
mediante la cual se le instauro un procedimiento de baja, por lo 
que de manera superficial y mediante una premisa menor la 
Magistrada se funda para decretar la validez del acto impugnado 
del presente fallo lo que a su juicio consideró que se trata de un 
acto consentido, dejando de examinar el fundamento y la 
motivación que se expresó en la contestación de la misma 
demanda, ya que éstos se impugnaban en el escrito de demanda, 
por lo que debió acontecer, era que entrara al fondo del asunto, 
sin justificarse con la no ampliación de mi demanda, pues las 
autoridades demandadas no realizan alguna manifestación 
novedosa o ni adjunta documento alguno con la que fundara y 
motivara su negativa, pues bien mi representada únicamente tenía 
la obligación de ampliar la demanda cuando las autoridades en la 
contestación hubieran expresado los hechos y derechos en que se 
apoyó su negativa, y dicha obligación hubiese sido derivada de la 
necesidad de superar los razonamientos de las autoridades, 
siempre y cuando los conceptos demanda no fueren suficientes 
para refutar el fundamento y la motivación expresados en la 
contestación, sin embargo fue el caso que no aconteció, motivo 
por el cual resulta aplicable por analogía al presente asunto el 
siguiente criterio: 
 
Época: Octava Época  
Registro: 216402  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XI, Mayo de 1993  
Materia(s): Administrativa  
Tesis:  
Página: 357  
 
NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN UN RECURSO 
ADMINISTRATIVO PREVISTO POR EL CODIGO FISCAL DE 
LA FEDERACION. LA NO AMPLIACION DE LA DEMANDA NO 
ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO NI, POR 
NECESIDAD, EL RECONOCIMIENTO DE LA RESOLUCION 
IMPUGNADA. (ARTICULO 210 DEL CITADO CODIGO, 
VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO). Del examen armónico de 
los artículos 131, 208, 209, 210, 213, 214 y 237 del Código Fiscal 
de la Federación, se concluye que, en los casos en que se 
demande la nulidad ante una Sala del Tribunal Fiscal de la 
Federación, de una resolución negativa ficta configurada en un 
recurso administrativo en los términos del artículo citado en 
primer lugar, la no ampliación de la demanda, si la autoridad al 
contestarla expresa los hechos y el derecho en que se apoya su 
negativa, no origina el sobreseimiento en el juicio ni, por 
necesidad, el reconocimiento de la validez de la resolución 
impugnada, en tanto que la litis en los asuntos de negativa ficta 
se integra con la demanda y su contestación, con el escrito de 
ampliación (cuando se produce) y la contestación a éste. Lo que 
origina que cuando la ampliación no se formula, la litis se integra 
únicamente con el escrito de demanda y su contestación. Si bien 
hay obligación de ampliar la demanda cuando la autoridad en la 
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contestación expresa los hechos y el derecho en que se apoya su 
negativa, tal obligación deriva de la necesidad de superar esos 
razonamientos de la autoridad, si los conceptos de anulación 
argumentados en la misma demanda no fueren suficientes para 
refutar el fundamento y la motivación expresados en la 
contestación. Pero de lo anterior no se sigue una obligación 
ineludible de que se amplíe la demanda, para que no se sobresea 
en el juicio y se entre al fondo del asunto. No se desatiende que la 
adición al artículo 210 del Código Fiscal de la Federación, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de 
diciembre de mil novecientos noventa, establece la sanción de que 
de no indicarse los datos previstos en el artículo 208 del mismo 
código, será aplicable, en lo conducente, el último párrafo de este 
artículo, pues tal sanción debe entenderse en el sentido de que se 
deseche sólo la ampliación de la demanda. Esto se confirma si se 
atiende a que el artículo 213 del código que se analiza, que prevé 
los requisitos que deben contener la contestación de la demanda y 
la contestación de la ampliación de la demanda, también dispone 
que "para los efectos de este artículo, será aplicable lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo 208 de este código". Y que el 
artículo 214 del mismo cuerpo de leyes, que enumera los 
documentos que deben adjuntarse a la contestación, igualmente 
preceptúa que "para los efectos de este artículo serán aplicables, 
en lo conducente los dos últimos párrafos del artículo 209". Esto 
último indica que si a la autoridad, en su caso, se le sanciona con 
tener por no presentada la contestación a la demanda o a su 
ampliación, o por no ofrecidas determinadas pruebas, dado que 
textualmente aquéllas no podrían desecharse por improcedentes 
(en relación al artículo 208), "lo conducente" que señala el tercer 
párrafo del artículo 210 debe entenderse de que se deseche 
únicamente la ampliación de la demanda, quedando pues, 
integrada la litis sólo con la demanda y su contestación, y por 
consecuencia, satisfecho el principio de igualdad procesal, ya que 
de no ser así, en el caso de que se produjera la ampliación de la 
demanda, y la contestación a ésta no reuniera los requisitos que 
señala el artículo 213, también tendría que desecharse la 
contestación al escrito inicial de demanda para que no hubiera 
sanciones desiguales. La no ampliación de la demanda no trae por 
consecuencia necesaria tampoco que no se puedan examinar el 
fundamento y la motivación que se expresen en la contestación de 
la misma demanda, ya que éstos pueden estar impugnados desde 
el escrito de demanda, la que debe ser analizada por la Sala del 
Tribunal Fiscal de la Federación respectiva, de acuerdo a lo 
preceptuado por el numeral 237 del mismo Código Fiscal. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 2/93.***************************. 3 de marzo 
de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Mojica 
Hernández. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo. 
 
Época: Octava Época  
Registro: 219374  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo IX, Mayo de 1992  
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Materia(s): Administrativa  
Tesis:  
Página: 471  
 
NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION, ESTA OBLIGADO A PRONUNCIARSE EN 
RELACION CON LOS CONCEPTOS DE ANULACION QUE SE 
PLANTEARON EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, 
AUNQUE LA PARTE ACTORA NO HUBIESE AMPLIADO LA 
MISMA. Las sentencias que emita el Tribunal Fiscal de la 
Federación, examinarán todos y cada uno de los puntos 
controvertidos; de ahí que resulte indebida la determinación de la 
Sala fiscal de reconocer la validez de la negativa ficta impugnada 
porque el demandante no amplió la demanda, dado que, aun sin 
dicha ampliación debió resolver acerca de los conceptos de 
anulación que le fueron planteados en el escrito inicial de 
demanda. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1382/91.**************************. de C.V. 
17 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Amado Yáñez. Secretario: Miguel Angel Cruz Hernández. 
 
Pues bien, la Magistrada tuvo que entrar a resolver el fondo del 
asunto y analizar todas las constancias del expediente al rubro 
citado, es decir, la demanda y sus pruebas adjuntas, la 
contestación y sus pruebas, así como el hecho de no exhibir 
prueba alguna y todas las demás actuaciones que obran en autos, 
por lo que debió haberlas estudiado en su integridad, 
armonizando los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar 
su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración 
de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 
precisa de los actos reclamados, por lo que al ser omisa en 
realizar dicho análisis y estudio, transgrede con ello el principio de 
exhaustividad establecido en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Entonces si la juzgadora hubiese entrado al estudio de la litis del 
asunto se hubiese percatado que las autoridades demandadas no 
aportan pruebas con el que acrediten que efectivamente no se me 
hubiese violado mis garantías constitucionales establecidas en los 
artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, pues lo que tuvo que 
haber acontecido para que las autoridades demandas(sic) 
acreditaran su dicho que se trataba de un acto consentido, era 
que hubiesen exhibido pruebas fehacientes en la que se 
demostrara que se le instauro un procedimiento de baja al 
C.*****************************, en donde se le hubiera 
respetado su derecho de audiencia, donde se pudiera apreciar que 
se cumplieron con las formalidades esenciales de del 
procedimiento. En ese sentido, las autoridades demandadas son 
quienes tienen la obligación de exhibir todas las constancias que 
prueben los hechos que motivaron los actos que se ignoran y que 
son  objeto del presente juicio, pues bien las autoridades 
demandadas debieron exhibir constancias de la resolución 
definitiva mediante la cual se decretaba la baja de mi 
representada, así como la de su notificación de ella, por lo que al 
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no acontecer la exhibición de ellas, el C. ********************* 
se encontró impedido para combatir dichas documentales y por 
ende ampliar  su demanda, por resultar innecesaria, pues bien a 
pesar de ello se trata de un policía, por lo que las autoridades 
demandadas estaban obligadas a observar las formalidades 
necesarias para respetar la garantía de previa audiencia que 
consagra el artículo 14 constitucional, pues bien las autoridades 
demandadas no estaban absueltas de la obligación de oír en 
defensa al que vaya a ser afectado con una remoción, en el 
procedimiento correspondiente, ya que los miembros de tal 
corporación no están al margen de los efectos protectores de la 
Constitución, la que claramente estatuye en su artículo 14 que 
nadie podrá ser privado de sus derechos sino mediante juicio 
seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, 
en el que se oiga al que debe sufrir la privación, resultan aplicable 
por analogía el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
Época: Sexta Época  
Registro: 812708  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Informes  
Informe 1965  
Materia(s): Administrativa  
Tesis:  
Página: 47  
 
POLICIAS, BAJA DE. DEBE RESPETARSE LA GARANTIA DE 
AUDIENCIA. Aunque la ley del acto no establezca requisitos ni 
formalidades que deban satisfacerse previamente a la emisión del 
acuerdo reclamado, la autoridad gubernativa está obligada a 
observar las formalidades necesarias para respetar la garantía de 
previa audiencia que consagra el artículo 14 constitucional. Por 
tanto, la circunstancia de que el artículo 28 del Reglamento de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal faculte al jefe de la Policía 
para remover libremente a los elementos de la misma, no lo exime 
de la obligación de oír en defensa al que vaya a ser afectado con 
una remoción, en el procedimiento correspondiente, ya que los 
miembros de tal corporación no están al margen de los efectos 
protectores de la Constitución, la que claramente estatuye en su 
artículo 14 que "nadie" podrá ser privado de sus derechos sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento, esto es, en el que se oiga al que debe sufrir la 
privación. La garantía de audiencia rige, por consiguiente, en 
relación con todos los gobernados sin excepción, y su transgresión 
constituye una violación a la Carta Magna. 
 
Luego entonces, en todo caso de que se me hubiera instaurar un 
procedimiento de baja en contra de mi representado, tuvo que 
haber sido llevado a cabo de acuerdo a lo establecido por el 
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de 
Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, pues bien 
primeramente tuvo que haber exigido un(sic) queja en mi contra, 
dentro del término establecido por numeral 14 del reglamento 
antes referido que a literalidad dice:  
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"Artículo 14.- El término para la presentación de la acusación, 
queja o denuncia en contra de un elemento de la Policía 
Preventiva Municipal prescribirá en un año, contado a partir de la 
fecha en que se tenga conocimiento del hecho” 
 
Y con posterioridad se tuvo que haber realizado la notificación 
mediante la cual se me hace saber el inicio del procedimiento 
administrativo de responsabilidad y del día y hora para la 
celebración de la audiencia, de acuerdo a lo establecido por la 
fracción II del artículo 20 del Reglamento de Consejo de Honor y 
Justica de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de 
Acapulco de Juárez, para que con posterioridad y atendiendo al 
principio de contradicción y las garantías de audiencia y seguridad 
jurídica, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se tuvo que haber llevado a cabo la 
audiencia, donde podía realizar mis manifestaciones, exhibir 
pruebas y formular alegatos que desacrediten los hechos qué se 
me hubiesen imputado, para que posteriormente se pasara a la 
valoración de las pruebas y análisis de mis alegatos y concluir 
dictando una resolución fundada y motivada por autoridad 
competente donde se resolvía el asunto, caso que no aconteció en 
el presente asunto, pues bien no exhiben dichas documentales o 
bien ni si siquiera existen, pretendiendo utilizar una renuncia 
dubitable para defender o justificar la falta de fundamentación y 
motivación que dejaron de utilizar para dejar de pagarme mi 
salario, por lo que estamos ante actos que por su naturaleza no 
pueden ser  subsanados porque debieron observarse en el 
momento de su práctica, y por principio de congruencia jurídica y 
en estricto respeto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
tutelados por los artículos 14 y 16 constitucional, procede declarar 
la nulidad lisa y llana de todo lo actuado por las autoridades 
demandadas, como se estableció en las jurisprudencias que a la 
letra dicen: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 172182  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Junio de 2007  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 99/2007  
Página: 287  
 
NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. 
En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta 
Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, 
página 32, con el rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA 
FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS 
CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA 
PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", se concluye que cuando la 
autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión 
el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su 
caso, no transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta 
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compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, 
el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de 
indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades para ello, 
por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo 
emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, 
por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre 
el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción 
previsto en la jurisprudencia citada, consistente en que la 
resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o 
recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una 
nueva en la que se subsane la insuficiente fundamentación legal. 
 
Contradicción de tesis 34/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 28 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda 
Marcela Arceo Zarza. 
 
Tesis de jurisprudencia 99/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos 
mil siete.” 
 
De todo lo anterior se puede analizar, que la juzgadora funda su 
fallo de manera incorrecta mediante una premisa menor, pues a 
su juicio se trata de un acto consentido, sin embargo, las 
autoridades no acreditaron con prueba fehaciente que se trataba 
de un acto consentido, pues no exhiben, la resolución mediante el 
cual se decrete mi baja emitida por autoridad competente 
debidamente fundada y motivada y como consecuencia tampoco 
exhiben la notificación de ésta, por lo que resulta contradictorio 
que se pueda comprobar que se trata de un acto consentido, 
deviniendo de ello la transgresión al principio de exhaustividad 
consagrado en el artículo 17 Constitucional, al dejar de estudiar 
todos los argumentos y fundamentos establecidos por mi 
representado, así como la falta de exhibición de pruebas por parte 
de las autoridades demandadas. 
 
Asimismo y por ultimo causa agravio la resolución se impugna 
emitida por la Magistrada de la Primera de la Sala Regional, al 
contravenirse con el criterio al que refiere en dicha resolución que 
a la letra dice: 
 
“NEGATIVA FICTA. NECESIDAD DE LA AMPLIACION DE LA 
DEMANDA. En los casos en que se impugna una negativa ficta 
ante el Tribunal Fiscal de la Federación, para determinar si es o no 
necesario ampliar la demanda inicial, deben distinguirse dos 
supuestos: el primero, cuando al contestar la demanda, la P 
autoridad no propone temas diferentes a los abordados en 
el escrito inicial, ni tampoco aduce motivos y 
razonamientos diversos de aquellos que ya estaban 
combatidos en el que dio origen al juicio en/cuyo caso no 
resulta indispensable la ampliación cuando al contestar la 
demanda, la autoridad no propone temas diferentes a los 
abordados en el escrito inicial, ni tampoco aduce motivos y 
razonamientos diversos de aquellos que ya estaban 
combatidos en el escrito que dio origen al juicio en cuyo 
caso no resulta indispensable la ampliación; y segundo 



13 

 
cuando en su contestación la autoridad expone motivos y 
fundamentos de la resolución que no habían sido tomados en 
consideración o suficientemente impugnado/ en el escrito inicial, 
el actor se encuentra en condiciones.de rebatir lo que aduce la 
demanda y en la necesidad de haberlo, pues aunque es cierto que 
pesa sobre el órgano público el deber de justificar legalmente sus 
actos, en el caso dé la negativa ficta es precisamente al ampliar la 
demanda cuando debe el particular rebatir, de modo específico y 
concreto, cada uno de los razonamientos que exponga la 
autoridad en su contestación.” 
 
Al referir dicho criterio mediante el cual se funda para realizar su 
fallo, se contraviene, pues si bien, su fallo radica en que mi 
representado no amplio su demanda, motivo por el cual procedió 
a declarar la validez de los actos impugnados, sin embargo en 
dicho criterio que transcribió se observa que hace referencia al 
supuesto en que no resulta indispensable la ampliación de 
demanda, lo cual se resaltó en negritas para hacer énfasis, pues 
como se ha venido describiendo en todo el presente ocurso, las 
autoridades demandadas no propusieron temas diferentes a los 
abordados en el escrito inicial, ni tampoco aduce motivos y 
razonamientos diversos de aquellos que ya estaban combatidos en 
el escrito que dio origen al juicio motivo por el cual no ocurrió 
dicha ampliación.” 
 

IV.- Ponderando los conceptos de agravios expresados por la recurrente 

relativos a que la resolución que se recurre transgrede en perjuicio de su 

representada lo tutelado por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 46, fracción I, 84, 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo siguiente: 

 

Que se transgrede el principio de congruencia interna porque por una parte 

declara la existencia de la negativa ficta y por otra parte, sostiene que su 

representada tuvo conocimiento del acto impugnado en septiembre de dos mil 

doce, porque en el escrito de demanda se indicó que a partir de esa fecha se dejó 

de percibir el salario (del cual se ignora si fue por suspensión, retención o baja, 

pues nunca se hizo del conocimiento del actor la resolución fundada y motivada 

que así lo hubiere determinado), y erróneamente arroja la carga de la prueba al 

actor porque no demostró que desde esa fecha hubiera realizado algún trámite a 

efecto de hacerle saber a las demandadas dicha anomalía, y que entonces, a 

criterio de la Magistrada instructora, el actor consintió el acto. 

 

Que la A quo, pasó desapercibido que el escrito de petición que da origen 

a la negativa ficta parte del estado de indefensión en que se dejó al actor del 

presente juicio, al nunca habérsele notificado el acto de autoridad debidamente 

fundado y motivado, en el que se citaran los preceptos legales aplicables y los 
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motivos adecuados que justificaran su actuar, en el sentido de retener, suspender 

o cancelar al salario del actor, que con la contestación de las autoridades 

demandadas se demuestra la ilegalidad del acto porque tenían la carga de la 

prueba por disposición de ley, pues a ellas corresponde demostrar que el acto que 

privó del salario a su autorizante fue emitido por autoridad competente, 

debidamente fundado y motivado, mediante un procedimiento en el que se 

respetaran las formalidades del procedimiento, esto es que tuviera la oportunidad 

de conocer los motivos por los cuales se le molesta y se le proporcionaran los 

datos y documentos que le permitieran aportar pruebas y formular alegatos, de tal 

manera que concluyera con una resolución apegada a derecho. 

 

Así las cosas, la Magistrada omitió considerar que en la demanda se precisó 

desconocer los fundamentos y motivos del acto que privó del producto de su 

trabajo al actor del presente juicio, pues si bien es cierto que reconoce que dejó 

de percibir su salario desde septiembre de dos mil doce, también lo es que eso 

solo demuestra que fue dejado en estado de indefensión porque la posición de 

supra subordinación que existe obliga a las autoridades demandadas a demostrar 

que la privación del salario fue previo respeto a los principios de legalidad y 

audiencia, es decir que, por su carácter de patrón tenían la obligación de exhibir 

las documentales que demostraran que habían instaurado un procedimiento al 

actor, al cual hubiera sido llamado y se le hubiera dado la oportunidad de 

defenderse, toda vez que así lo prevé el artículo 84 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

  

Que parte de una premisa errónea para determinar su fallo, pues sostuvo 

que su representada consintió el hecho que las demandadas retuvieran el pago, 

en virtud que pasaron cuatro años con once meses, para saber el motivo del 

porque le retuvieron su pago, manifestando en que tuvo la oportunidad de 

demostrar la ¡legalidad de la resolución negativa ficta, combatiendo la 

contestación de demanda de las autoridades, radicando su fallo en el hecho que 

mi representada no amplio su escrito inicial de demanda. 

 

Que en caso de que se hubiera instaurado un procedimiento de baja en 

contra de su representado, tuvo que haber sido llevado a cabo de acuerdo a lo 

establecido por el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de 

Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, y primeramente tuvo que 

haber exigido una queja en mi contra, dentro del término establecido por numeral 

14 del Reglamento antes referido. 
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Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Sala Revisora 

considera que son parcialmente fundados pero insuficientes para revocar o 

modificar la sentencia definitiva de fecha veintinueve de junio de dos mil 

dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Regional con residencia en 

Acapulco, en el expediente número TCA/SRCH/027/2015, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Resulta oportuno mencionar que la parte actora señaló como actos 

impugnados los siguientes:  

 

“1.- Del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 
reclamo LA ILEGAL NEGATIVA FICTA, de levantar la 
suspensión de mi salario o de pagarme todas las prestaciones a 
que tengo derecho en caso de que hubiese ordenado y/o 
ejecutado mi ilegal baja y/o cese del cargo que venía 
desempeñando como policía municipal con número de empleado 
12676, toda vez que existe prohibición constitucional de reinstalar 
elementos policiales,  lo que se configura respecto al escrito 
presentado ante dicha autoridad demandada el día 08 de 
agosto de 2017,  que se relaciona en el capítulo de pruebas y se 
agrega al presente como anexo 1;  

2.- Del SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, 
JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO  en su 
carácter de  PRESIDENTE DEL  CONSEJO DE HONOR Y 
JUSTICIA, reclamo  LA ILEGAL NEGATIVA FICTA  de levantar 
la suspensión de mi salario o de pagarme todas las prestaciones a 
que tengo derecho en caso de que hubiese ordenado y/o 
ejecutado mi ilegal baja y/o cese del cargo que venía 
desempeñando como policía municipal con número de empleado 
12676, toda vez que existe prohibición constitucional de reinstalar 
elementos policiales,  lo que se configura respecto al escrito 
presentado ante dicha autoridad demandada el día 25 de 
agosto del  2017, que se relaciona debidamente en el capítulo 
de pruebas y se agrega al presente como  anexo 2;  

3.- Del SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR EN MATERIA DE 
GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y 
GOBIERNO en su carácter de PRESIDENTE DE  LA  COMISIÓN 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE POLICIAL   
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, reclamo LA ILEGAL NEGATIVA 
FICTA de levantar la suspensión de mi salario o de pagarme 
todas las prestaciones a que tengo derecho en caso de que 
hubiese ordenado y/o ejecutado mi ilegal baja y/o cese del cargo 
que venía desempeñando como policía municipal con número de 
empleado ********** toda vez que existe prohibición 
constitucional de reinstalar elementos policiales,  lo que se 
configura respecto al escrito presentado ante dicha 
autoridad demandada el día 25 de agosto del 2017, que se 
relaciona debidamente en el capítulo de pruebas y se agrega al 
presente como  anexo 3; 

 4.- Del  SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, reclamo LA ILEGAL 
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NEGATIVA FICTA de levantar la suspensión de mi salario o de 
pagarme todas las prestaciones a que tengo derecho en caso de 
que hubiese ordenado y/o ejecutado mi ilegal baja y/o cese del 
cargo que venía desempeñando como policía municipal con 
número de empleado********, toda vez que existe prohibición 
constitucional de reinstalar elementos policiales, lo que se 
configura respecto del escrito presentado ante dicha 
autoridad demandada con fecha día  07 de agosto de 
2017,  que se relaciona en el capítulo de pruebas y se agrega al 
presente como  anexo 4;  

5.- Del SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, reclamo  LA 
ILEGAL NEGATIVA FICTA de levantar la suspensión de mi 
salario o de pagarme todas las prestaciones a que tengo derecho 
en caso de que hubiese ordenado y/o ejecutado mi ilegal baja y/o 
cese del cargo que venía desempeñando como policía municipal 
con número de empleado***************, toda vez que existe 
prohibición constitucional de reinstalar elementos policiales, lo 
que se configura respecto del escrito presentado ante 
dicha autoridad demandada el día 07 de agosto de 2017, 
que se relaciona en el capítulo de pruebas y se agrega al presente 
como  anexo 5;  

6.- Del  DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, reclamo LA ILEGAL 
NEGATIVA FICTA de levantar la suspensión de mi salario o de 
pagarme todas las prestaciones a que tengo derecho en caso de 
que hubiese ordenado y/o ejecutado mi ilegal baja y/o cese del 
cargo que venía desempeñando como policía municipal con 
número de empleado ****** toda vez que existe prohibición 
constitucional de reinstalar elementos policiales, lo que se 
configura respecto del escrito presentado ante dicha 
autoridad demandada con fecha 07 de agosto de 2017, que 
se relaciona  en el capítulo de pruebas y se agrega al presente 
como  anexo 6.” 

 

Se observa también de las constancias procesales que con fecha 

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Magistrada de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal, al resolver consideró que 

sí se configura la negativa ficta atribuida a las demandadas, respecto a la 

petición formulada y declaró la validez de la negativa ficta impugnada, dado que 

la parte actora tuvo conocimiento de la suspensión de sus salarios desde el 

septiembre de dos mil doce, consintiendo el hecho de que las demandadas le 

retuvieran su pago, en virtud de que pasaron cuatro años, con once meses, para 

saber el motivo del por qué le retuvieron su pago, así también tuvo la 

oportunidad de ampliar la demanda y demostrar la ilegalidad de la negativa ficta, 

combatiendo los fundamentos y motivos que señalaron las demandadas al dar 

contestación a la demanda. 

 

Ahora bien, esta Plenaria considera que le asiste la razón a la recurrente 

en el sentido de que la ampliación de la demanda es optativa, ya que las 
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sentencias que emita este órgano jurisdiccional examinarán todos y cada uno de 

los puntos controvertidos, de ahí que resulte indebida la determinación de la Sala 

Regional al señalar que tuvo la oportunidad de ampliar la demanda y demostrar 

la ilegalidad de la negativa ficta, dado que, aun sin dicha ampliación se puede 

resolver acerca de los conceptos de anulación que fueron planteados en el escrito 

inicial de demanda. 

 

Sin embargo, son infundados los argumentos expuestos por la parte 

recurrente en su escrito de revisión en el sentido de que se transgrede el 

principio de congruencia interna, porque por una parte dice que se configura la 

negativa ficta y por otra parte, sostiene que su representada tuvo conocimiento 

del acto impugnado en septiembre de dos mil doce, porque en el escrito de 

demanda se indicó que a partir de esa fecha se dejó de percibir el salario y que 

erróneamente arroja la carga de la prueba al actor porque no demostró que 

desde esa fecha hubiera realizado algún trámite a efecto de hacerle saber a las 

demandadas dicha anomalía, y que entonces, el actor consintió el acto 

impugnado, y que las autoridades demandadas en su carácter de patrón tenían la 

obligación de exhibir las documentales que demostraran que habían instaurado 

un procedimiento al actor, al cual hubiera sido llamado y se le hubiera dado la 

oportunidad de defenderse, toda vez que así lo prevé el artículo 84 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

Contrario a lo expuesto por la recurrente, la determinación de la 

Magistrada Instructora fue conforme a derecho, porque si bien el actor a través 

de los escritos de fechas dos de agosto de dos mil diecisiete, solicitó al Secretario 

de Administración y Finanzas, Director de Recursos Humanos, Secretario de 

Seguridad Pública, Ayuntamiento Constitucional, Presidente del Consejo de Honor 

y Justicia y Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, 

todos del Municipio de Acapulco, se le informara de manera fundada y motivada 

la causa por el cual se le dejó de enterar su salario correspondiente desde la 

primera quincena de septiembre de dos mil doce, al cargo que venía 

desempeñando como policía municipal con número de empleado *******, y en 

consecuencia se levante la suspensión de su salario o en su caso de que se le 

haya dado de baja se proceda a pagarle su indemnización y demás prestaciones 

que conforme a derecho le correspondan y como ha quedado asentado en líneas 

que anteceden se configuró la negativa al no dar una respuesta las autoridades 

demandadas dentro del término legal al actor, sin embargo, el que se haya 

configurado dicha negativa ficta, ello no implica que deba declararse la nulidad 

de la misma, por el contrario implica que el actor demuestre en el juicio de 
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nulidad la titularidad del derecho cuyo reconocimiento pretende, es decir, si le 

asiste o no la razón. 

 

Al presente asunto, por analogía cobra sustento legal la tesis jurisprudencial 

con número de registro 1********, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto señala lo siguiente: 

“Época: Décima Época  
Registro: 160103  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.1o.A.180 A (9a.)  
Página: 2114  
 
“SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN POR PAGO DE LO INDEBIDO. 
LA CONFIGURACIÓN DE LA NEGATIVA FICTA IMPLICA QUE 
EL ACTOR DEMUESTRE EN EL JUICIO DE NULIDAD LA 
TITULARIDAD DEL DERECHO CUYO RECONOCIMIENTO 
PRETENDE. Cuando la pretensión que se deduce de la demanda 
consiste en la nulidad de la resolución negativa ficta derivada de la 
solicitud de devolución por pago de lo indebido, no basta que se 
considere ilegal la resolución negativa ficta por la omisión de la 
enjuiciada de contestar la demanda para que automáticamente 
proceda la devolución referida, sobre la base de que la pretensión del 
promovente del juicio de nulidad implica la nulidad del acto y el 
reconocimiento o no del derecho subjetivo a la devolución, en cuyo 
caso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actúa como 
órgano de anulación y de plena jurisdicción, por lo que debe ocuparse 
de ambos aspectos. Luego, la simple declaración de nulidad por el 
motivo apuntado no trae como consecuencia la condena a la 
autoridad demandada para que acceda a lo solicitado por la 
contribuyente, es decir, devuelva la cantidad exigida por pago de lo 
indebido, sino que debe decidir respecto a la procedencia o 
reconocimiento de ese derecho subjetivo. Por tanto, para que tal 
reconocimiento sea procedente no es suficiente que se solicite la 
devolución a la autoridad competente, sino que, además, es 
necesario probar en el juicio de nulidad la titularidad del 
derecho cuyo reconocimiento pretende.” 
 

 

En ese sentido esta Sala Colegiada considera que la petición de la parte 

actora es improcedente, porque de acuerdo al escrito de demanda el actor tuvo 

conocimiento de la suspensión de sus salarios desde el mes de septiembre del año 

dos mil doce, tal y como lo señala en el hecho 3, al señalar lo siguiente: 

 

“… Es el caso que en septiembre de dos mil doce, me dejaron de 
enterar mi salario como policía municipal, sin que hasta la fecha 
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se me haya notificado la resolución debidamente fundada y 
motivada por la que se me hubiera dejado de cubrir mi salario…” 

 

Entonces, se deduce que desde el mes de septiembre de dos mil doce, 

fecha en que tuvo conocimiento de la suspensión de sus salarios, al mes de agosto 

de dos mil diecisiete, fecha en que presentó sus escritos de petición, ya habían 

transcurrido cuatro años con once meses, contados, es decir, ya habían 

transcurrido varios años que no percibía su salario, en su carácter de miembro de 

la Policía  Preventiva Municipal del Ayuntamiento de Acapulco, y sus escritos en los 

que solicita le informen la causa por la cual se le dejó de enterar su salario al 

cargo de Policía adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva y en consecuencia 

se levante la suspensión de su salario o en caso de que se le haya dado de baja se 

proceda a pagarle su indemnización y demás prestaciones, no es razonablemente 

lógico que sostenga que desconoce si fue suspendido su salario o fue dado de baja 

del servicio, pues las consecuencias de falta de percepción y asignación de 

servicio, durante un tiempo prolongado, son elementos suficientes para producir 

certeza tanto del conocimiento de dicha determinación como del consentimiento 

tácito de ésta por falta de impugnación oportuna, además cabe agregar que el 

actor no acreditó  que hubiese estado activo laborando en el cargo de Policía 

Municipal en el Ayuntamiento de Acapulco, desde la fecha en que dice le fueron 

suspendidos sus salarios, hasta la fecha de presentación de los escritos origen de 

la negativa ficta impugnada. 

 

Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial con número de registro 

2001090, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, 

en materia Administrativa, misma que a la letra dice: 

 

“CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MÉXICO. CUANDO UNO DE SUS MIEMBROS SOSTIENE QUE 
DESCONOCE LA RESOLUCIÓN DE SU BAJA DEL SERVICIO, 
DEBE ESTIMARSE QUE SE TRATA DE ACTOS 
CONSENTIDOS TÁCITAMENTE PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SI LA DEMANDA RELATIVA SE 
PRESENTA VARIOS AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA FECHA 
EN QUE SE LE PAGÓ Y DEJÓ DE ASIGNÁRSELE SERVICIO. 
De conformidad con el artículo 267, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, el juicio 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad 
es improcedente cuando se promueva contra actos o disposiciones 
generales que se hayan consentido tácitamente, entendiéndose 
por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio dentro 
de los plazos a que se refiere el artículo 238 de la propia 
legislación. Ahora bien, si entre la última fecha en que se pagó y 
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asignó servicio al actor, en su carácter de miembro de los cuerpos 
de seguridad pública estatales y la promoción del juicio 
contencioso administrativo, transcurrieron varios años, no es 
razonablemente lógico que se sostenga el desconocimiento de la 
resolución de su baja del servicio, pues las consecuencias de falta 
de percepción y asignación de servicio durante un tiempo 
prolongado son elementos suficientes para producir certeza tanto 
del conocimiento de dicha determinación como del consentimiento 
tácito de ésta por falta de impugnación oportuna, para efectos de 
la procedencia del referido medio de impugnación.” 
 

 Por último, el argumento de que se transgrede los artículos 14, 16 y 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para este Órgano 

Colegiado deviene inoperante, lo anterior debido a que las resoluciones que emite 

este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es 

jurídicamente admisible considerar que las resoluciones que se dicten en este 

procedimiento contencioso administrativo transgredan las garantías individuales o 

cualquier otro precepto Constitucional, sino más bien, los preceptos que se deben 

de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la 

Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las resoluciones 

dictadas por las Salas Regionales se apegaron o no a lo previsto por el mencionado 

Código, en esas circunstancias, resulta ineficaz el concepto de agravio deducido 

por la recurrente y en consecuencia inoperante para revocar la sentencia definitiva 

recurrida. 

 

Es de similar criterio, la jurisprudencia con número de registro 217 458, 

visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE 
ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que el 
Juez de Distrito, al resolver el juicio  de amparo, violó los artículo 
14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías individuales 
del recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar que dicha 
autoridad judicial al resolver las autoridades responsables 
violaron o no las garantías del quejoso incurra a su vez en tales 
violaciones, pues estos funcionarios para obtener la conclusión 
correspondiente se basan en los preceptos de la Ley de Amparo, 
a la cual ciñen su actuación, por ende, son las violaciones de 
dicha ley las que deben invocarse en la revisión.” 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por 

la parte actora, resultan parcialmente fundados pero insuficientes 

para revocar la sentencia definitiva recurrida y en ejercicio de las 
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facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y 

demás relativos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y 21 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 

194, le otorga a este Órgano Colegiado, se procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha veintinueve de junio de dos mil 

dieciocho, emitida por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, en el expediente número 

TJA/SRA/I/603/2017. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV 

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

de Guerrero número 194, que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de 

resolverse y se; 
 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios analizados y 

hechos valer por la autorizada de la parte actora en su escrito de revisión a 

que se contrae el toca número TJA/SS/REV/771/2018, para revocar la 

sentencia definitiva recurrida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve 

de junio de dos mi dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal, en el 

expediente TJA/SRA/I/603/2017, en atención a las consideraciones 

expuestas en el considerando último del presente fallo. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 
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CUARTO.- 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. 

 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la segunda de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. - -------------------------- 
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