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 R. 007/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/461/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/003/2014.  
     
ACTOR:  -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 

CASTILLO. 
 
 
 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de febrero del  dos  mil   

quince.------------------------------------------------------------------------------ 

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

toca número TCA/SS/461/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio del 

dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala de la 

Independencia, 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.- Que mediante escrito de fecha quince de enero del dos mil catorce, y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con esa misma fecha, 

compareció el C.  -------------------------------------------------------------------

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

------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: “1.- La 

ilegal determinación de la contribución denominada Impuesto Predial y sus 

accesorios por la cantidad de $55,158.14 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 

CINCUENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N), respecto del inmueble ubicado en  ---

----------------------------------------, Municipio de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, determinado a través del estado cuenta del impuesto predial, con 
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vigencia de fecha 31/05/2003, emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, Secretaria de Finanzas y Administración.  

2.- La ilegal determinación de la contribución denominada servicios municipales 

por la cantidad de $3,149.56 (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 

56/100 M.N.), respecto del inmueble ubicado en  ----------------------------------

-----------------, municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, a través del 

estado de cuenta de servicios municipales, emitida por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, Secretaria de Finanzas y 

Administración. 3.- La negativa ficta al recurso de revocación y/o recurso de 

oposición al procedimiento interpuesto en contra de los actos marcados con el 

número 1 y 2 ante el C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Iguala de la Independencia Guerrero, recibido por la oficialía 

de partes del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia en Presidencia el día 

diecinueve de junio del año dos mil trece, mismo que no fue resuelto por dicha 

autoridad.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha dieciséis de enero del dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/003/2014 y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron 

en tiempo la demanda instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela 

procesal, el catorce de mayo del dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de 

ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintitrés de junio del dos mil catorce, el Magistrado de 

la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que: “se impone sobreseer el juicio de nulidad en que se 

actúa, respecto del acto impugnado consistente en la negativa ficta al recurso de 

revocación y/o recurso de oposición al procedimiento interpuesto en contra de los 

actos marcados con el número 1 y 2 ante el Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, recibido por la oficialía de partes del H. Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia en Presidencia el día diecinueve de junio del año dos mil trece, 

mismo que no fue resuelto por dicha autoridad, términos de la fracción VII del 
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artículo 75 fracción VII, en relación con el diverso 48 fracción X del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos de la Entidad.” 

 

4.- Inconforme el representante autorizado de la parte actora interpuso el 

recurso de revisión en contra de la  resolución controvertida, ante la propia Sala 

Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha 

dieciséis de julio del dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

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

autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/461/2014, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y 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, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica 

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

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -----------------

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

---------------------------------------------------------------- , impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, que es un acto 

de naturaleza administrativo, emitido por autoridades municipales, mismas que 

han quedado precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que 

al agotarse la instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, 

fojas 227 a la 234 del expediente TCA/SRI/003/2014, con fecha veintitrés de junio 
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del dos mil catorce, se emitió sentencia por el Magistrado Instructor en la que se 

decreta el sobreseimiento del presente juicio y al inconformarse el representante 

autorizado de la parte actora contra dicha resolución al interponer recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A 

quo con fecha dieciséis de julio del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y 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 

que resuelvan el fondo del asunto, 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 parte actora. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 235 que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día once de julio del 

dos mil catorce, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese mismo día, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

transcurrió del catorce al dieciocho de julio del dos mil catorce, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, el dieciséis de julio del dos mil catorce, según se aprecia 

de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de 

este Tribunal, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja dos, del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 
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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 los autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“ÚNICO.- La resolución le causa agravio a mi representada, por 
encontrarse tildada de razonamientos deficientes ya que la 
responsable aplicó de manera errónea lo señalado por los artículos 
46, 48, 74 fracción XI y 75 fracción VII del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Ya que se decreta el sobreseimiento en virtud de que los actos han sido 
consentidos lo cual no debe estimarse como consentido tal acto, por el 
hecho de que mi representada presento en tiempo y forma el recurso 
de revocación en contra del acto reclamado, el cual como bien lo 
señala el tribunal de alzada fue notificado el día treinta de mayo de 
dos mil trece y respecto del cual se presentó de conformidad con lo 
señalado con el Código Fiscal del Estado de Guerrero, recurso de 
revocación mismo que fue agregado al escrito inicial de demanda, 
teniendo como consecuencia que el acto no fue consentido, por lo cual 
la causal de sobreseimiento invocada no se aplicó de manera correcta, 
asimismo y concatenadamente con lo señalado por el artículo 46 del 
referido código, señala “Tratándose de omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, la demanda podrá presentarse en 
cualquier tiempo mientras no se notifique la respuesta de la 
autoridad”, notificación que en la contestación de demanda las 
autoridades responsables, admitieron que no se contestó el recurso 
planteado por mi representada. 
 
Sirviendo como sustento de lo antes señalado las siguientes tesis: 

ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO 
EN LOS. No es cierto que el concepto de consentimiento definido por 
el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para 
determinar cuándo un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, 
para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo 
por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese 
concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que 
rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en 
la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio 
de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al 
contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la 
noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción 
constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La 
improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus 
albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la 
consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, 
en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de 
improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 
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que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de 
responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 
de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí 
trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la 
fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, 
cualquiera sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido 
consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 
1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 
702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 
1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de 
diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a 
consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos 
consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún 
acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 
1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor 
presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la 
improcedencia del amparo en ese aspecto, y, por ende, define que se 
entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto 
amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho 
saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término 
mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor 
presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 
1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su 
artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del 
juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento 
(artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de 
garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los 
artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La 
integración de esta doctrina del consentimiento de los actos 
reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas 
proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, 
cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme 
con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto 
reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que 
entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto 
reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de 
los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria. 

Amparo en revisión 3569/59. Compañía Embotelladora Nacional, S.A. 
18 de noviembre de 1970. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas 
Orezza. 

MULTAS Y ACTAS. PUEDEN IMPUGNARSE AUNQUE SE 
CONSIENTA EL COBRO DEL IMPUESTO. Si con base en un acta se 
finca al afectado un crédito por omisión de pago de impuestos, y lo 
paga, de ello no se desprende que no pueda impugnar esa acta en 
cuanto en ella se le finca el cobro de una multa, pues el causante 
puede preferir, por convenir así a sus intereses, pagar el impuesto que 
se le cobra, aunque lo estime ilegal o incorrecto, para no entrar en las 
complicaciones de un litigio, pero sin que ello le impida impugnar el 
fincamiento de una multa y el acta relativa (misma que funda el 
cobro del impuesto), si estima que en ese caso ya conviene a sus 
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intereses no pagar una multa indebida, sino iniciar litigio al respecto. 
Del que se acepte pagar un impuesto que se cobra como omitido, no 
se deduce en forma necesaria, por ningún precepto legal, que el 
causante deba aceptar ser tratado como infractor y pagar una multa, 
aunque sea por el mismo concepto que determinó el cobro del 
impuesto. En estos casos no se debe estimar, en rigor, que se pueda 
tratar de un acto derivado de otro consentido, porque las autoridades 
pudieron abstenerse de imponer una multa, en caso de considerar que 
la simple falta de pago del impuesto obedeció a cuestiones ajenas a la 
voluntad dolosa o descuidada del causante. Y consentir haber omitido 
pagar un impuesto no implica consentir haber cometido una 
infracción, aunque ambos créditos se hayan fincado con base en la 
misma acta, ya que ésta puede ser consentida en cuanto con base en 
ella se determinó una omisión. Por lo demás, la oportunidad para 
impugnar el acta será, o bien el momento de su levantamiento, si el 
afectado estuvo presente y así conviene a sus intereses, o el momento 
en que se le notifique la resolución que con base en esa acta se ha 
dictado y desea impugnar, pues no hay razón para obligarlo a litigar 
antes de conocer el resultado del acta, como tampoco puede 
impedírsele legalmente que impugne el acta desde luego, cuando su 
propio levantamiento es legal y conviene a sus intereses combatir 
desde luego la afectación. 

Revisión fiscal 4/74. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 9 de 
abril de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán 
Orozco. 

IMPUESTOS, CONSENTIMIENTO DE LOS. Si se reclama en el 
amparo el cobro indebido de una suma de dinero, por concepto de 
impuestos, y consta de autos que el quejoso se allanó a pagar, sin 
manifestar inconformidad alguna, debe estimarse consentido el acto 
reclamado y sobreseerse en el juicio de garantías con apoyo en las 
fracciones XI del artículo 73 y III del 74 de la Ley de Amparo. 

De igual forma causa agravio a mi representada que en la resolución 
recurrida señala que no se cumplió con la formalidad que señala el 
artículo 48 fracción X, lo cual es totalmente falso ya que del escrito 
inicial se advierte que la foja 5 a la foja 32 le señalaron LOS 
CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ QUE LE CAUSE EL ACTO 
IMPUGNADO, los cuales no fueron tomados en cuenta dejando en 
total estado de indefensión a mi representada.” 

 
 
 
IV.- Ponderando los motivos de inconformidad, expresados como agravios 

por la parte actora, a criterio de esta Sala Revisora, se consideran fundados y 

operantes para modificar la sentencia controvertida, ello en atención a las 

consideraciones y fundamentos que a continuación se expresan: 
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Para mayor precisión del asunto, resulta pertinente señalar que la parte 

actora demandó como acto impugnado el consistente en: “1.- La ilegal 

determinación de la contribución denominada Impuesto Predial y sus accesorios 

por la cantidad de $55,158.14 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y 

OCHO PESOS 14/100 M.N), respecto del inmueble ubicado en  -------------------

-------------------, Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

determinado a través del estado cuenta del impuesto predial, con vigencia de 

fecha 31/05/2003, emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, Secretaria de Finanzas y Administración.  2.- La ilegal 

determinación de la contribución denominada servicios municipales por la 

cantidad de $3,149.56 (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 

M.N.), respecto del inmueble ubicado en  -------------------------------------, 

municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, a través del estado de 

cuenta de servicios municipales, emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional 

de Iguala de la Independencia, Guerrero, Secretaria de Finanzas y 

Administración. 3.- La negativa ficta al recurso de revocación y/o recurso de 

oposición al procedimiento interpuesto en contra de los actos marcados con el 

número 1 y 2 ante el C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Iguala de la Independencia Guerrero, recibido por la oficialía 

de partes del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia en Presidencia el día 

diecinueve de junio del año dos mil trece, mismo que no fue resuelto por dicha 

autoridad.” 

 

El Magistrado Resolutor al decidir y resolver la controversia de mérito 

consideró y determinó lo siguiente:  

 

“…se impone sobreseer el juicio de nulidad en que se actúa, respecto del 

acto impugnado consistente en la negativa ficta al recurso de revocación y/o 

recurso de oposición al procedimiento interpuesto en contra de los actos 

marcados con el número 1 y 2 ante el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, recibido 

por la oficialía de partes del H. Ayuntamiento de Iguala de la Independencia en 

Presidencia el día diecinueve de junio del año dos mil trece, mismo que no fue 

resuelto por dicha autoridad, términos de la fracción VII del artículo 75 fracción 
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VII, en relación con el diverso 48 fracción X del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos de la Entidad.” 

 

En desacuerdo con dicha determinación el actor del juicio  -----------------

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

--------------------------------------------------------------, manifiesta en sus 

conceptos de violación, lo siguiente: 

 

• La resolución le causa agravio a la actora, por encontrarse tildada de 
razonamientos deficientes ya que la responsable aplicó de manera 
errónea lo señalado por los artículos 46, 48, 74 fracción XI y 75 fracción VII 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 

• Al decretar el sobreseimiento con el argumento de que los actos han sido 
consentidos lo cual no es así, por el hecho de que la actora presentó en 
tiempo y forma el recurso de revocación en contra del acto reclamado, el 
cual como bien lo señala el tribunal de alzada fue notificado el día treinta 
de mayo de dos mil trece y respecto del cual se presentó de conformidad 
con lo señalado con el Código Fiscal del Estado de Guerrero, mismo que 
fue agregado al escrito inicial de demanda, teniendo como consecuencia 
que el acto no fue consentido, por lo cual la causal de sobreseimiento 
invocada no se aplicó de manera correcta, asimismo y concatenadamente 
con lo señalado por el artículo 46 del referido código. 

• De igual forma causa agravio a la actora, que en la resolución recurrida 
señala que no se cumplió con la formalidad que señala el artículo 48 
fracción X, lo cual es totalmente falso ya que del escrito inicial se advierte 
que la foja 5 a la foja 32 le señalaron LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E 
INVALIDEZ QUE LE CAUSE EL ACTO IMPUGNADO, los cuales no fueron 
tomados en cuenta dejando en total estado de indefensión a la parte 
actora. 
 

Dentro de este contexto, del estudio y análisis realizado a la resolución 

controvertida y a los agravios que hace valer la parte actora  --------------------

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

------------------------------------------------------------, se advierte que dichas 

inconformidades resultan fundadas y operantes para revocar el sobreseimiento  

decretado por el A quo, en atención a lo siguiente: 
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En observancia al numeral 1° de la Constitución Federal y a fin de 

respetarle a la parte actora  su garantía del debido proceso que estatuye el 

numeral 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho 

a que se le administre justicia, pues su relación ideológica con el segundo párrafo, 

en cuanto a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, saca a la luz el sentido de la comunicación inmersa en el precepto, 

consistente en que los particulares no pueden hacerse justicia por sí mismos, pero 

tienen el derecho fundamental de exigir a los tribunales su administración o 

impartición. 

  

De autos se desprende que la parte actora demandó en el punto 3. el acto 

impugnado la negativa ficta al recurso de revocación y/o recurso de oposición al 

procedimiento interpuesto en contra de los actos marcados con el número 1 y 2 

ante el C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Iguala de la Independencia Guerrero, recibido por la oficialía de 

partes del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia en Presidencia el día 

diecinueve de junio del año dos mil trece, mismo que no fue resuelto por dicha 

autoridad. Mismo acto que engloba los actos marcados con los números 1 y 2 del 

escrito inicial de demanda.  

 

El numeral 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, señala lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 46. La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la  Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo  cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la Sala, pero siempre deberá hacerse dentro de 
los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que 
se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con  las excepciones siguientes: 
  
I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda 
podrá presentarse una vez que haya transcurrido el plazo 
legal para su configuración en los términos que 
establezcan las leyes conducentes. A falta de disposición 
expresa, en cuarenta y cinco días naturales; 
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Del precepto transcrito se desprende que cualquier petición hecha a la 

autoridad  y que no se resuelva en el plazo de cuarenta y cinco días naturales, se 

considerará resuelta de forma negativa, lo que se conoce como negativa ficta y 

en dicha disposición no se establece cuáles solicitudes son o dejan de ser una 

negativa ficta de lo que conlleva a que basta con que se den los supuestos 

establecidos en el artículo 46 del Código de la materia, para que se esté en 

presencia de la misma.  

 

El objeto de esta figura es evitar que el peticionario se vea afectado en su 

esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que legalmente debe emitir la 

resolución correspondiente.  

 

La razón de la creación del derecho a impugnar la negativa ficta por el 

interesado es que se obligue a la autoridad a que en la contestación le dé a 

conocer los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales apoye la resolución 

negativa ficta.  

 

En este orden de ideas, para que exista una resolución negativa ficta que 

sea susceptible de ser impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, se requiere de:  

 

1. La presentación o formulación de una instancia o petición;  

2. El transcurso del tiempo sin que la resolución o respuesta a la misma sea 

notificada en forma expresa al particular (cuarenta y cinco días); y,  

3. Que exista obligación de la autoridad a emitir una respuesta al caso 

concreto.  

 

Por otra parte, se resalta que la negativa ficta originalmente se refirió al 

silencio de las autoridades fiscales, en atención a que la competencia del 

entonces Tribunal Fiscal de la Federación en su inicio se limitaba a resoluciones 

en materia fiscal, posteriormente la ampliación de su competencia generó un 

nuevo criterio en el sentido de que la negativa ficta es aplicable a las 

resoluciones de las autoridades que forman parte de la administración pública 

estatal y municipal, cuyas resoluciones son competencia del mencionado órgano 

jurisdiccional fiscal y administrativo, ello en razón de que la norma que regula la 
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figura de la negativa ficta no establece cargas a los particulares, es claro que su 

interpretación no debe ser estricta, pudiendo caber cualquier método de 

interpretación jurídica.  

 

A la luz de tales disposiciones, es de concluirse que la figura "negativa ficta" 

establecida en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no está limitada sólo a las instancias o peticiones 

formuladas a las autoridades fiscales, sino que también comprende a las 

autoridades y materias competencia del Tribunal Contencioso Administrativo del 

Estado, en términos del artículo 29 de su ley orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  que señala ARTICULO 29.- Las Salas 

Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: II.- De los 

juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en 

materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las 

autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados 

con funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar 

respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de 

término, en cuarenta y cinco días;  así pues, también se señala la procedencia del 

juicio contencioso administrativo contra las resoluciones administrativas que 

establece la mencionada ley orgánica, entre ellas, la negativa ficta que se 

configura por el silencio de dependencias o entidades de la administración 

pública municipal, así las cosas, la resolución negativa ficta es considerada como 

una ficción legal, originada por el silencio de la autoridad por un determinado 

tiempo para dar respuesta expresa a la petición formulada por el gobernado, 

atribuyéndosele  el significado de resolución desfavorable a lo solicitado por 

dicho particular, situación jurídica que posibilita al administrado para promover 

la defensa de los derechos o intereses que le lesiona dicha resolución, entre los 

cuales tiene el juicio de nulidad contencioso administrativo , entre otros. 

 

Entendida así la resolución negativa ficta, para que esta institución  se 

configure en términos del artículo 46 fracción I del Código de la Materia,  se 

necesitan tres elementos: a) La existencia de una petición o instancia que el 

Administrado haya presentado ante la autoridad administrativa 

correspondiente. b) El silencio u omisión de la autoridad para dar respuesta 

expresa a la petición o instancia formulada por el particular y; c) El transcurso de 
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45 días hábiles sin que la autoridad notifique al gobernado la contestación por 

escrito de la petición o instancia, salvo que la Ley especial señale otro término.   

 

En el caso concreto, se acreditan los citados elementos de existencia de la 

resolución negativa ficta, en el juicio administrativo hecho valer por la parte 

actora, sin que sea válido el sobreseimiento decretado por el A quo, ya que 

como es sabido la demanda debe ser interpretado en su integridad para resolver 

la causa de pedir e interpretar en su integridad el sentido de liberalidad y no 

restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta 

forma, armonizar los datos y los elementos que constituyen una negativa ficta, 

así las cosas debe considerarse como razonable que el A quo tuviera en su 

conjunto, como conceptos todos los razonamientos que con tal contenido, 

aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no 

guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que es suficiente 

que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, 

señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, 

resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que 

el A quo deba estudiarlo. 

 

Tiene aplicación la jurisprudencia con número de registro 191384, que a 

continuación se cita: 

 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, 
BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la 
tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN 
REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser 
tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la 
premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor 
los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición 
entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la 
inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la 
separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 
116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e 
imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se 
haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que 
establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la 
demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, 
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sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse 
como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal 
contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el 
capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma 
lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del 
escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es 
la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución 
o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que 
el Juez de amparo deba estudiarlo.” 

 
“NEGATIVA FICTA. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
NULIDAD POR CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO, NO 
PROCEDE TRATÁNDOSE DE ESE TIPO DE RESOLUCIONES 
PRESUNTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN). De acuerdo con el artículo 17, fracción XIII, de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, y tomando 
en consideración lo que la doctrina ha señalado sobre esa figura 
jurídica, debe convenirse en que la negativa ficta es la forma que 
el legislador local ha adoptado para los casos del silencio 
administrativo de las autoridades. Esto es, a fin de impedir que las 
peticiones e instancias de los administrados queden sin resolver, el 
creador de la norma ha dispuesto en el indicado numeral, que si 
transcurre el plazo que la ley relativa señala, o en su defecto el de 
cuarenta y cinco días, para que se resuelva alguna instancia o 
petición relacionada con el ejercicio de facultades regladas, debe 
presumirse que la administración ha resuelto en forma adversa a 
los intereses del particular. En ese sentido, la resolución negativa 
ficta constituye técnicamente una presunción legal, es decir, el 
legislador ha acudido a una ficción jurídica para entender que ahí 
donde no existe resolución expresa, sólo existe una resolución 
implícita de rechazo. Sin embargo, no debe perderse de vista que 
la negativa ficta en realidad no es una resolución administrativa, 
puesto que sólo la administración es quien puede emitir actos 
administrativos, de tal manera que si la resolución de rechazo no 
proviene de la autoridad administrativa, sino de una presunción 
prevista en la ley, no puede hablarse de la existencia de una 
actividad de la administración, por lo que mucho menos debe 
sostenerse que se dé el consentimiento tácito de ese acto en 
términos del artículo 56, fracción V, del citado ordenamiento legal, 
que prevé la improcedencia del juicio contencioso administrativo 
en contra de actos consentidos tácitamente. En consecuencia, es 
incorrecto considerar que la demanda de nulidad debe presentarse 
dentro del término de treinta días hábiles, posteriores a aquel en 
que nació el derecho del actor para demandar la resolución 
negativa ficta, y que al no ser así resulta extemporánea; porque, 
amén de lo ya estimado, si bien el primer párrafo del artículo 46 
dispone que el término para interponer la demanda de nulidad 
será de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente al en 
que se haya notificado al afectado la resolución, el procedimiento o 
el acuerdo que reclama, o al en que haya tenido conocimiento de 
ellos o de su ejecución o se hubiese ostentado sabedor de los 
mismos; no menos cierto resulta, que tratándose de la denegación 
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presunta no existe resolución o acuerdo administrativo, ni tampoco 
la tramitación de procedimiento alguno, sino que lo que se trata 
de evitar es precisamente la inactividad de la autoridad y sus 
efectos paralizantes, esto es, el silencio de la administración; de ahí 
que mucho menos puede afirmarse que el afectado haya sido 
notificado de una decisión administrativa, pues ésta en realidad es 
inexistente, que haya tenido conocimiento de ella o se haya 
ostentado sabedor de la misma; de tal suerte que no procede 
aplicar en estos casos el término de treinta días señalado, que sólo 
opera cuando existe un acto administrativo expreso y el gobernado 
tiene conocimiento de él o se ostenta sabedor de su contenido, lo 
que no acontece en la hipótesis de la negativa ficta, porque en esta 
hipótesis el precepto no establece ningún término para la 
presentación de la demanda de nulidad, lo cual es comprensible si 
se toma en cuenta, además, que los efectos de la resolución 
negativa ficta son de tracto sucesivo y que, mientras el gobernado 
no la impugne, la autoridad está en posibilidad de emitir una 
resolución expresa. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 

 

Así las cosas esta Plenaria determina que, es procedente que el A quo de 

la Sala de Iguala de la Independencia, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo entren al estudio y análisis de los conceptos de invalidez que se 

hayan invocado en contra de la misma, para los efectos de declarar la validez o 

nulidad de la resolución negativa ficta, en virtud de que en el caso concreto,  se 

acreditan plenamente dichos elementos, razón por la cual esta Plenaria 

determina que el A quo, al sobreseer el juicio y no analizar los actos reclamados, 

no actuó de manera legal, en esas circunstancias, se procede a revocar la 

sentencia de sobreseimiento, al resultar inoperante dichas causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas en la misma; y en consecuencia, se 

determina remitir los autos a la Sala del Conocimiento para que sea esta quien 

se avoque a conocer del fondo del asunto y dicte la resolución que en derecho 

proceda, excepto que exista otra causal de improcedencia distintas a las 

analizadas. 

 

Resulta aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia número 48 

emitida por el Pleno de la sala Superior de este Tribunal publicada en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha dos de febrero de 

mil novecientos noventa y nueve, visible en la página 109 del Órgano de Difusión 

denominado “JUSTICIA ADMINISTRATIVA”, número  uno, segunda época, 



 

 

TCA/SS/461/2014 

 TCA/SRI/003/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

16 
 

editado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

que establece: 

 

“SOBRESEIMIENTO INOPERANTE EN REVISIÓN. REENVÍO A 
LA SALA REGIONAL PARA CONOCER EL FONDO DEL 
ASUNTO.- Si la Sala Regional sobreseyó el juicio de nulidad por 
considerar que en la especie se acreditaban las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, y en la Revisión la Sala Superior 
consideró declarar inoperante dicho sobreseimiento, deberá ordenar 
enviar los autos a la Sala del conocimiento para que sea ella quien 
se avoque a conocer el fondo del asunto, y dicte la resolución 
correspondiente, excepto que exista otra causal de improcedencia 
diversa de la ya analizada." 

 
 

Asimismo es de citarse la jurisprudencia con número de registro 391,850 

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

Nación y textualmente indica: 

 

 “SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL TRIBUNAL 
FISCAL. AL REVOCARLO EN REVISIÓN FISCAL, NO DEBE 
ENTRARSE AL FONDO DEL ASUNTO.  Aunque el recurso de 
revisión fiscal se tramita de acuerdo con las normas aplicables a la 
revisión en amparo, en el juicio fiscal, conforme al artículo 196, 
fracciones II, III y IV, del Código Fiscal de la Federación anterior 
(semejante al artículo 222, fracciones III, IV y V, del vigente), el orden 
de la audiencia será tal, que la improcedencia y el sobreseimiento 
constituyen cuestiones de previo y especial pronunciamiento, de 
manera que si la Sala a quo entró desde luego al estudio de las 
causales de improcedencia, como cuestión previa, y sobreseyó el 
juicio en su totalidad, es claro que no dejó el asunto en estado de 
resolución. En consecuencia, si al revisarse ese sobreseimiento en 
revisión fiscal, se encuentra infundada la causal expuesta por la 
Sala, no podría el Tribunal revisor entrar desde luego al estudio del 
fondo del negocio, y debe simplemente revocar la resolución que 
sobreseyó el juicio de nulidad, y devolver los autos a la Sala a quo 
para que concluya la tramitación de la audiencia, en el orden legal 
señalado y, si no existe otra causal diversa de improcedencia, sea 
ella la que en su oportunidad entre al fondo del negocio y dicte la 
sentencia que corresponda.” 

 
 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que el 

Código de la Materia, le confiere a este Órgano Colegiado, se impone revocar el 

sobreseimiento al no encontrarse plenamente acreditadas la causal de 

improcedencia y sobreseimiento analizada por el A quo en la sentencia de fecha 
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veintitrés de junio del dos mil catorce, emitida por el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/003/2014, para el efecto de que una vez devueltos los autos a la Sala de 

origen el A quo resuelva el asunto planteado determinando lo que en derecho 

proceda y con fundamento en los dispuesto por el artículo 80 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, emita el fallo respectivo 

dentro del término que prevé el precepto invocado, salvo el caso de que exista 

otra causal de improcedencia distinta a la invocada por el A quo, que diera 

origen a declarar el sobreseimiento del juicio. 

 

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

artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 

22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a 

esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes  los agravios esgrimidos por la 

parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el dieciséis de 

julio del dos mil catorce, para revocar la sentencia que se combate, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/461/2014, en consecuencia,  

 

 

SEGUNDO.- Se revoca en todas sus partes la sentencia de sobreseimiento 

de fecha veintitrés de junio del dos mil catorce, dictada por el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente número TCA/SRI/033/2014, y se ordena remitir los 

autos a la sala de origen para que sea esta quien se avoque a conocer el fondo 

del asunto y dicte la resolución que proceda dentro del término de ley, en 

atención a los razonamientos vertidos en este fallo. 
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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 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 lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados  

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, formulando voto en contra el C. Magistrado 

Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del artículo 13 del 

Reglamento Interior de este Tribunal, 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. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ          
MAGISTRADA.                   MAGISTRADO. 
 
 

 
VOTO    EN   CONTRA 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/003/2014, referente al 
toca TCA/SS/461/2014, promovido por el representante autorizado de la autoridad demandada. 


