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R.38/2016. 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/111/2016. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/272/2015.  

ACTOR: -------------------------------------------------  

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 
GUERRERO. 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, diecinueve de mayo del dos mil dieciséis.---------------- 

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/111/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Licenciado  -----------------------------, en su carácter  de representante autorizado de 

la autoridad demandada, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en contra de la sentencia  definitiva de trece 

de octubre del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con 

sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 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 uno de julio del dos mil quince, recibido el dos del 

mismo mes y año citados, comparecieron ante la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo de Azueta de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  ---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

consistente en: “La resolución de la negativa ficta en que han incurrido la autoridad 

demandada, en virtud de no haber dado contestación al escrito de fecha 28 de 

abril del año 2015, y firmado de recibido el día 29 del mismo mes y año.”; relató 

los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 
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2. Por auto de dos de julio del dos mil catorce quince, el Magistrado de  la  

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

efecto el expediente TCA/SRZ/272/2015, ordenándose el emplazamiento  

respectivo a las autoridades demandadas, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 

GUERRERO, y por escrito de diecisiete de agosto del dos mil quince, la autoridad 

demandada, dio contestación a la demanda, y seguida que fue la secuela 

procesal el diecisiete de septiembre del dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia en 

el citado juicio. 

 

3. En fecha trece de octubre del dos mil quince, el Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, emitió sentencia 

definitiva mediante la cual declaró la nulidad de la resolución negativa ficta para el 

efecto de que la autoridad demandada de solución a lo solicitado en el escrito de 

fecha veintiocho de abril del presente año.  

 

4. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de trece de octubre 

del dos mil quince, el Lic.----------------------------  , en su carácter de representante 

autorizado de la autoridad demandada, en el juicio natural, interpuso recurso de 

revisión ante la propia Sala Instructora, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la Sala primaria, 

con fecha seis de noviembre de dos mil quince, admitido que fue  el citado 

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

parte actora, para el efecto a que se refiere  el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del  Estado de Guerrero; por  lo  

que  una  vez  cumplimentado  lo anterior, se remitieron el recurso y expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su 

registro en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/111/2016, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y dictado del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 

por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción 

V de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V,  
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135 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4º 

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

Guerrero, es competente para conocer  y resolver las impugnaciones en materia 

administrativa y fiscal, que se susciten entre la Administración Pública del Estado, 

los Municipios,  Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  

Organismos  Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en 

el caso que nos ocupa,  ------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------, impugnaron el acto de autoridad  

precisado en el resultando primero de esta resolución, que es de naturaleza 

administrativa atribuido a la autoridad municipal que se señala en el considerando 

segundo de la presente resolución, además de  que  como  consta  en autos a 

fojas de la 33 a la 40 del expediente TCA/SRZ/272/2015, con  fecha trece de 

octubre del dos mil quince, se dictó  la sentencia definitiva mediante la cual se 

declaró la nulidad de los actos impugnados,  y al inconformarse el representante 

autorizado de la autoridad demandada en contra  dicha resolución  interpuso 

recurso  de  revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala de origen con fecha seis de noviembre del  dos  mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178, 179 y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas 

Regionales de este Tribunal que decreten o nieguen sobreseimiento, que se 

deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, 

la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito 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 

principal, folio 42, que la sentencia  ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día veintinueve de octubre del dos mil quince, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el 
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término para la interposición del  recurso del treinta de octubre al seis de 

noviembre del dos mil quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado 

en la Sala Regional del conocimiento el seis de noviembre del dos mil quince, 

según se aprecia de la certificación realizada por la Segunda Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional Primaria, y del propio  sello de recibido de  la 

instancia  regional,  visibles en las fojas 01 y 05 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que 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 autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

Toda la sentencia nos causa agravios, pero de manera especial 
el Considerando Cuarto de la Sentencia que se recurre, pues 
como se aprecia del mismo, el Magistrado Instructor, resuelve 
de manera parcial e infundada, ya que al analizar el fondo del 
asunto solo se avoco a considerar que la acción intentada por el 
actor quedo demostrado en virtud de que la autoridad 
demandada no dio respuesta al escrito de petición de fecha 
veintiocho de abril del dos quince, y refiere que se tiene por 
configurada la figura de la Negativa Ficta con los siguientes 
elementos:  

a).- La existencia de una petición o instancia que el particular 
haya presentado ante la autoridad administrativa o fiscal 
correspondiente. Elemento que en el presente caso se acredita 
con la documental privada de fecha veintiocho de abril de dos 
mil quince, misma que fue ofrecida como prueba por la parte 
actora a la cual se le concede valor probatorio pleno de 
conformidad con el artículo 124 del código de la materia; . . . en 
esta parte transcrita, el Magistrado instructor viola en nuestro 
perjuicio el principio de Legalidad establecido en el artículo 4 del 
Código Procesal de la materia en razón de que otorga pleno 
valor probatorio al escrito de fecha veintiocho de abril del dos 
mil quince, sin tomar en cuenta las objeciones que se hicieron a 
dicha documental al dar contestación a la demanda, esto es así, 
porque puede observar, que ni siquiera se tomó la molestia de 
leer nuestra contestación, pues en ningún momento hace 
mención respecto a las hechas en la contestación de demanda, 
luego entonces no puede otorgar valor probatorio a una 
documental que se encuentra afectada de nulidad, pues como 
se dijo al momento de objetar dicha prueba esta no contiene 
suscriptores ni firmas, luego entonces dicho documento 
probatorio; de tal suerte que se violan en nuestro perjuicio el 
principio de igualdad procesal, pues el magistrado recurrido 
simple y sencillamente tomo en cuenta lo argumentado por el 
actor y en ningún momento considero siquiera lo esgrimido en 
nuestra contestación de demanda. 
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Por otro lado es notorio que el magistrado instructor solo se 
limitó a tomar en cuenta que de acuerdo al artículo 124 del 
código Procesal de la Materia, se tenía por acreditada la 
negativa ficta por el transcurso del tiempo y el silencio de la 
autoridad demandada, sin tomar en cuenta lo manifestado en 
nuestra contestación de demanda, ya que en ella se dijo y se 
hizo hincapié, en que el escrito en el cual se eleva la petición, 
se encuentra carente de nombres y firmas de quienes lo 
suscribieron, y que en ese sentido era imposible darle tramite e 
incluso una respuesta; se hizo hincapié también en que los 
actores carecen de interés jurídico y legítimo, pues en ningún 
momento acreditaron ser vecinos así como tampoco tener un 
domicilio establecido en la colonia  -------- de la ciudad y puerto 
de Zihuatanejo, Gurrero, ni demostraron tampoco que les 
asistiera el interés legítimo para demandar el acto impugnado, 
lo que es notable que el magistrado instructor extralimitó sus 
facultades, al ir más allá de lo expuesto en el procedimiento, ya 
que decidió que el efecto de la sentencia es: PARA QUE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA DE SOLUCION A LO 
SOLICITADO EN EL ESCRITO DE FECHA VEINTIOCHO DE 
ABRIL DEL PRESENTE AÑO Y RECIBIDO EL DIA 
VEINTINUEVE DE ESE MISMO MES Y AÑO, ESTO ES, EN 
CONCORDANCIA CON LAS FACULTADES DE LA PROPIA 
AUTORIDAD EN LA QUE DEBERÁ ATENDER DE MANERA 
PUNTUAL LO QUE LE FUE SOLICITADO EN ESCRITO DE 
FECHA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. Esto 
es así, porque si bien es cierto que se configura la negativa 
ficta, cierto es también, que es totalmente infundado e incluso 
falto de motivación para que el magistrado instructor condene a 
la autoridad demandada a dar cumplimiento a lo solicitado por 
el actor; Esto es violatorio de lo dispuesto por el artículo 131 y 
132, del Código Procesal de la Materia, pues el artículo 131, a 
la letra dice: ARTICULO 131.- Las sentencias que declaren la 
invalidez del acto impugnado precisaran la forma y términos en 
que las autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afectados; 
ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia 
se declarará la nulidad de acto impugnado, se le dejará sin 
efecto y se fijara el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el 
goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos.  

En el caso que nos ocupa, el Magistrado instructor, al momento 
de resolver, de manera infundada y falto de motivación concluye 
diciendo que el efecto de la sentencia es: PARA QUE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA DE SOLUCION A LO 
SOLICITADO EN EL ESCRITO DE FECHA VEINTIOCHO DE 
ABRIL DEL PRESENTE AÑO Y RECIBIDO EL DIA 
VEINTINUEVE DE ESE MISMO MES Y AÑO, ESTO ES, EN 
CONCORDANCIA CON LAS FACULTADES DE LA PROPIA 
AUTORIDAD EN LA QUE DEBERÁ ATENDER DE MANERA 
PUNTUAL LO QUE LE FUE SOLICITADO EN ESCRITO DE 
FECHA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 
Insistimos en que efectivamente se configura la negativa ficta 
en que incurrió la autoridad demanda, sin embargo, el efecto de 
la sentencia es totalmente incongruente, pues para que se 
resolviera en ese sentido, es preciso que el resolutor, analice si 
es procedente lo solicitado por el actor, y para esos efectos, 
debió analizar, si efectivamente el actor o actores acreditaron el 
interés legítimo y jurídico para solicitar la CLAUSURA Y LA 
CANCELACION DEFINITIVA DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO "SIN 
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DENOMINACION" ANTES  -----------------; pues efectivamente 
como lo hemos venido manifestando, el magistrado instructor 
no consideró lo argumentado por esta parte recurrente, en la 
contestación de demanda pues en ella dijo a grandes rasgos lo 
siguiente: 

a) Que, los actores carecen de interés legítimo y jurídico, 
primero porque la petición de fecha veintiocho de abril de dos 
mil quince, fue totalmente irregular toda vez que se presentó sin 
suscritores ni firma alguna.  

b) Que la relación de nombres y firmas fue agregada con 
posterioridad para efectos de promover su demanda de nulidad, 
pero que en la presentación del escrito ante la autoridad ahora 
demandada, el escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil 
quince no contaba con la relación de nombres y firmas que 
ahora se encuentran agregadas. 

c) Que un supuesto recibo por consumo de agua, a nombre de  
-----------------------------------, con domicilio de  -------------------------
------------------------------------------, se desconocía cual era la 
finalidad de su presentación;  

d) Que las credenciales de tres de los quejosos, tienen domicilio 
en la colonia  --------------- en diferentes manzanas y lotes.  

e) Que el actor  -----------------------------------, tiene su domicilio en  
--------------------------------------------------------- de esta Ciudad de 
Zihuatanejo, Guerrero;  

f) Que las etapas procesales en ningún momento quedo 
demostrado que el supuesto negocio o establecimiento y que 
supuestamente antes fue  -----------------, estuviera cerca de los 
ahora quejosos, para que el supuesto ruido de la música les 
afectara.  

g) Tampoco se demostró que efectivamente se realizaran 
eventos con música a los más altos decibeles, ni que tal 
establecimiento no contara con los estándares de verificación 
para poder realizar dichos eventos; tampoco se demostró que 
no contara dicho establecimiento con estándares permitidos por 
la ley para realizar ese giro.  

En esa tesitura, el magistrado instructor debió no solo 
considerar si se constituían los elementos necesarios para que 
procediera la negativa ficta, sino que también debió analizar la 
contestación de demanda, así como también tomar en cuenta 
las documentales exhibidas por los actores y en base de ello, 
poder tomar una resolución más apegada a derecho, es decir 
valorando todos y cada uno de los planteamientos hechos valer 
por las partes, y no resolver solo tomando en cuenta si se 
dieron los plazos para la configuración de la negativa ficta; en 
ese sentido, resulta pues incongruente, el efecto de la sentencia 
por lo que solicitamos a este pleno, revoque la sentencia 
recurrida por cuanto ve al afecto de la misma; ya que con ello 
nos viola lo dispuesto por el artículo 128 del Código Procesal de 
la Materia, el cual establece lo siguiente: ARTICULO 128.-Las 
sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia. 
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IV. En esencia, argumenta el representante autorizado de la autoridad 

demandada que le causa agravios toda la sentencia definitiva impugnada, pero de 

manera especial el considerando CUARTO al resolver de manera parcial e 

infundada, en virtud de que solo se avoco a considerar que la acción intentada por 

el actor quedo demostrada porque la autoridad demandada no dio respuesta al 

escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, sosteniendo por ello que se 

configura la resolución negativa ficta por la existencia de una petición o instancia 

intentada por el actor y que la autoridad demandada no dio respuesta.  

 

Que el Magistrado Instructor viola en su perjuicio el principio de legalidad 

establecido en el artículo 4 del Código de la materia, porque otorga valor 

probatorio al escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, sin tomar en 

cuenta las objeciones que se hicieron a dicha documental al dar contestación a la 

demanda en el sentido de que dicha documental no contiene ni suscriptores ni 

firmas, y por lo tanto carece de valor probatorio. 

 

Que los actores carecen de interés jurídico y legítimo, porque en ningún 

momento acreditaron ser vecinos, así como tampoco tener un domicilio 

establecido en  ----------------------- de la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero.  

 

Que si bien es cierto se configura la resolución negativa ficta, es infundado 

y falto de motivación que el Magistrado Instructor condene a dar cumplimiento a lo 

solicitado por el actor, violando lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código 

Procesal de la materia, al ordenar que la autoridad demandada de solución a lo 

solicitado en el escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, conforme a 

las facultades de la propia autoridad en la que deberá atender de manera puntual 

lo que le fue solicitado en el escrito petitorio, lo que señala de incongruente, 

porque para que resolviera en ese sentido es preciso que el resolutor analice si es 

procedente lo solicitado por el actor. 

 

Los motivos de inconformidad externados por el representante autorizado 

de la autoridad demandada en el juicio natural devienen infundados y deficientes, 

y por tanto inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida, 

por las siguientes razones. 

 

En primer lugar, la autoridad demandada no justifico en el procedimiento 

natural su dicho en el sentido de que el escrito petitorio de veintiocho de abril de 

dos mil quince, fue presentado para su atención ante la autoridad peticionada sin 

nombres y firmas de las personas que lo suscriben, toda vez que de haber 

ocurrido así, la autoridad demandada se encontraba impedida para darle tramite 

al escrito de petición de referencia, pero debió ordenar que el Secretario General 
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como fedatario del Ayuntamiento, en términos del artículo 98 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, hiciera la certificación de 

esa circunstancia. 

 

De lo contrario, el Magistrado de la Sala Regional primaria no estuvo 

obligado a pronunciarse al respecto al momento de dictar sentencia definitiva, en 

virtud de que el presidente municipal como autoridad demandada y parte en el 

juicio natural, tiene la carga procesal de desvirtuar con las pruebas pertinentes las 

imputaciones que le hacen los demandantes, dado que su solo dicho no 

constituye la verdad legal. 

 

Por tanto, si obra en el expediente el escrito petitorio de veintiocho de abril 

de dos mil quince, presentado ante la autoridad demandada el veintinueve del 

mismo mes y año,  acompañado de una hoja con los nombres y firmas de los hoy 

demandantes, debe tenerse como presentado en esos términos e integrado el 

derecho de petición a que se refiere el artículo 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

En consecuencia, se constituyen los elementos de la resolución negativa 

ficta, así como el interés jurídico y legítimo de los demandantes para promover el 

juicio de nulidad en su contra, como lo dispone el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que en este caso es la omisión de la autoridad demandada la que produce la 

lesión en la esfera jurídica de los accionantes, cuyos derechos deben ser 

restituidos en la sentencia definitiva. 

 

En ese sentido, es irrelevante lo planteado por el revisionista en relación 

con la procedencia de la petición formulada por los actores del juicio, toda vez que 

una vez formulada la petición, la autoridad demandada tenía la obligación legal de 

prevenirlos para que acreditaran ante ella la afectación que les depara el 

funcionamiento del establecimiento comercial sin denominación visible antes  ------

--------- ubicado en  ---------------------------------, lo que la autoridad no hizo en su 

oportunidad y en tales circunstancias la Sala del conocimiento no estuvo en 

aptitud de pronunciarse respecto de la improcedencia de la petición planteada. 

 

Además, la autoridad demandada al contestar la demanda no expuso 

aspectos relacionados con el fondo de la petición formulada por los actores del 

juicio, y simplemente se concreto a señalar que los demandantes carecen de 

interés jurídico y legítimo para comparecer a juicio porque no acreditan que vivan 

cerca del establecimiento con giro de bar sin denominación visible antes  -----------

------, y como consecuencia que su funcionamiento les ocasione un perjuicio, 
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argumento que fue literalmente reproducido en el recurso de revisión en estudio, 

sin expresar ningún razonamiento jurídicamente válido en relación con la 

improcedencia de la petición respecto de la cual se deriva la resolución negativa 

ficta impugnada.  

 

Es aplicable la tesis aislada de registro 247036, Séptima Época, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Sexta Parte, Materia 

Administrativa, Página 400, de rubro y texto siguiente: 

 

 

NEGATIVA FICTA, UNA VEZ CONFIGURADA, NO PODRAN 
FORMAR PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO FISCAL LOS 
ARGUMENTOS DE LAS AUTORIDADES TENDENTES A 
DEMOSTRAR LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO. Al 
establecer el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, que 
transcurridos cuatro meses sin que se notifique al interesado la 
resolución que deba recaer a la instancia o petición que formule 
a las autoridades fiscales "... podrá considerar que la autoridad 
resolvió negativamente...", evidentemente esta descartando la 
posibilidad de que al surtirse esa hipótesis, pueda tenerse por 
resuelta la instancia en otro sentido distinto de aquél; de ahí 
que, cuando se demanda ante el Tribunal Fiscal una resolución 
negativa ficta, la autoridad demandada al producir su 
contestación, deberá expresar únicamente los puntos de hecho 
y de derecho que la sustentan y no aquellos argumentos que 
pretendan poner de manifiesto la improcedencia del recurso, 
que pese a haber tenido oportunidad de hacer la declaración 
respectiva en una resolución expresa, dentro del plazo previsto 
en el precepto legal de mérito, no lo hizo, por lo que tal 
cuestión, ya no podrá formar parte de la litis en el juicio fiscal. 

 
 

 De igual forma, cobra vigencia el criterio sustentado en la tesis aislada 

identificada con el número de registro 912617 Octava Época, del Apéndice 2000, 

Tomo III, de la siguiente literalidad: 

 

NEGATIVA FICTA. INTEGRACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, 
PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con el 
indicado precepto legal "Las sentencias del Tribunal Fiscal se 
fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los 
puntos controvertidos del acto impugnado". Así las cosas, se 
advierte que la litis a resolver en los juicios promovidos ante el 
mencionado tribunal necesariamente debe versar sobre el acto 
que sea objeto de impugnación. Ahora bien, en tales juicios, por 
regla general el acto impugnado suele ser un oficio en el cual se 
contiene una determinada resolución emitida por autoridad 
administrativa; expresándose en aquél el sentido de dicha 
resolución; así como los elementos de forma y de fondo que la 
autoridad emisora invoque sobre el particular: En esos casos no 
existe problema alguno para conocer el sentido y los términos 
en que ha sido emitido un determinado acto de autoridad que 
llegue a ser materia de impugnación ante el indicado Tribunal 
Fiscal; sin embargo, tratándose de juicios contencioso 
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administrativos promovidos contra resoluciones cuyo sentido 
negativo deriva de una disposición legal, ante la ausencia de 
una resolución expresa que deba ser emitida por alguna 
autoridad, el acto impugnado debe ser integrado una vez 
configurada la respectiva resolución negativa ficta, por no existir 
un documento en que aquél esté contenido y pueda ser 
apreciado. A fin de demostrar la configuración de la negativa 
ficta, el particular interesado, debe exhibir, junto con su 
demanda de nulidad, una copia de la instancia cuya resolución 
haya omitido notificarle la autoridad de que se trata (artículo 
209, fracción III, del Código Fiscal de la Federación); por su 
parte, la autoridad a quien se atribuye la omisión de resolver 
una instancia o petición formulada por un particular, dando así 
lugar a que surja la negativa ficta, una vez que ésta queda 
configurada, sólo puede expresar "los hechos y el derecho en 
que se apoya la misma", en atención a que, por ficción de la ley, 
el sentido de tal resolución es de carácter negativo (artículo 
215), hecho lo cual, la parte demandante tiene derecho de 
ampliar su demanda, una vez que la autoridad demandada 
expresa su contestación a la demanda original; y dicha 
ampliación hará las veces de demanda, pues hasta el momento 
en que la misma se formula es cuando se pueden conocer y, 
por ende objetarse, los hechos y el derecho en que se apoye la 
emisión de la negativa ficta, expresados en la citada 
contestación. En tal orden de ideas, puede decirse que 
tratándose de juicios de nulidad promovidos contra resoluciones 
negativas fictas, el acto impugnado se integra de la manera 
siguiente: A. Contenido material: consistente en la instancia o 
petición formuladas por el particular, y no resueltas por la 
autoridad correspondiente, en tanto que, el sentido negativo que 
por ficción de la ley recae a tal instancia o petición, 
necesariamente está vinculado con el punto o puntos concretos 
contenidos en el ocurso respectivo; B. Contenido formal: 
constituido por: "Los hechos y el derecho en que se apoya" la 
resolución negativa ficta de que se trate, los cuales deben ser 
expresados por la autoridad demandada desde el momento 
mismo en que formule su contestación a la demanda original, 
no siendo posible que en la contestación a la ampliación de la 
demanda cambie los fundamentos de derecho expresados 
originalmente, ante la prohibición establecida al respecto en el 
artículo 215, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 
aplicable por analogía, ya que según se vio, en la contestación 
a la ampliación de la demanda en estos casos hace las veces 
de contestación de demanda en los juicios promovidos contra 
resoluciones expresas; y C. Parte abstracta: constituida por la 
ficción establecida legalmente, en el sentido de considerar 
resuelto en sentido negativo toda petición o instancia que un 
particular formule ante la autoridad competente, sin que ésta 
pronuncie la resolución correspondiente, dentro del plazo de 
cuatro meses (artículo 37). La trascendencia jurídica de lo antes 
considerado, para efectos de integración y resolución de la litis, 
consiste en que una resolución expresa notificada con 
posterioridad a la configuración de la resolución negativa ficta, 
no puede tener el carácter de acto impugnado y, por ende, 
tampoco puede propiamente hablarse en el respectivo juicio de 
nulidad, de puntos controvertidos relativos a tal resolución 
expresa, de ahí que, en estricta observancia de lo establecido 
por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, los 
únicos puntos controvertidos del acto impugnado en el juicio 
cuya sentencia se reclama, son los que están relacionados con 
la resolución negativa ficta ya configurada. 
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En ese contexto, el efecto de la sentencia definitiva es congruente con la 

litis planteada en el juicio principal, al ordenar a la autoridad demandada de 

solución a lo solicitado en el escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, 

para restituir a la parte actora en el goce de los derechos indebidamente 

afectados, como lo disponen los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.     

               

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados y  deficientes y como consecuencia inoperantes los agravios 

expresados por el representante autorizado de las autoridades demandadas, 

procede confirmar la sentencia definitiva de trece de octubre de dos mil quince, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de Azueta Guerrero, 

en el juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRZ/272/2015 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

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

Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 
 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.  Resultan infundados, deficientes e inoperantes los agravios 

expresados por el representante autorizad de la autoridad demandad, en su 

recurso de revisión presentado con fecha seis de noviembre del dos mil quince, a 

que se contrae el toca TCA/SS/111/2016, en consecuencia. 
 

 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de trece de octubre del dos 

mil quince, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en 

Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/272/2015. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 

 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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