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- - -  Chilpancingo  de los Bravo, Guerrero, a once de junio de dos mil quince. - -  

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

número TCA/SS/481/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 

trece, emitida por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, 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 presentado el catorce de agosto de dos mil doce 

compareció la C.  ------------------------------ ante la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco, a demandar como acto impugnado el consistente en: “La 

negativa ficta en que han incurrido las autoridades demandadas en no 

dar contestación a mi escrito de fecha veintisiete de febrero del año dos 

mil doce, el cual fue recibido con esa misma fecha, y que hasta la 

actualidad no me han dado respuesta alguna ni me han hecho 

comentario de situación que le exprese en el oficio de referencia.” relató 

los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 
 
2.- Que por auto de fecha catorce de agosto de dos mil doce la C. 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/474/2012 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

produjeron en tiempo y forma la contestación a la demanda instaurada en su 

contra, hicieron valer las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio 



que estimaron pertinentes y las pruebas que consideraron conducentes, seguida 

que fue la secuela procesal, el veinte de junio de dos mil trece tuvo verificativo la 

audiencia de Ley y se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio.  

 
 
3.- Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece la C. Magistrada  

Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual con fundamento en el artículo 

75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

decretó el sobreseimiento del juico respecto a la Secretaría de Educación y Subdirector 

de pagos de la misma Secretaría, por otra parte con fundamento en el diverso 130 

fracción II del mismo ordenamiento legal declaró a nulidad del silencio administrativo 

para efecto de que el Director General de Personal de la Secretaría de Educación 

Guerrero emita respuesta a lo solicitado por la actora en el sentido que lo estime 

conducente en el término de tres días. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva la 

actora interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala A quo, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes 

de la citada Sala; interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a las demandadas, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 
5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/481/2014, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 
 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero  y 4º de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

numerales que otorgan competencia a este Organo Jurisdiccional para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares 



y en el presente asunto la parte actora impugnó los actos de autoridad precisados 

en el resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa atribuidos a las autoridades citadas al rubro de esta resolución; y 

como consta en autos, inconforme la actora con la resolución emitida en el 

presente juicio interpuso el recurso de revisión por medio del escrito con expresión 

de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora, 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, 

así como el 21 fracción IV y 22 fracciones 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 de las Salas 

Regionales de este Tribunal 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 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 debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos, del 

expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día seis de febrero de dos mil catorce, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso el siete al trece de 

febrero de dos mil catorce, descontados que fueron los días inhábiles, según se 

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

Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, a 

fojas 14 del toca en estudio, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional de Acapulco el diez de febrero del año 

referido, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en las fojas 02 del toca de referencia, 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. 
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III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente expresó 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 03 a 

la 18 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 

 
“Me causa agravios la resolución de fecha treinta y uno (31) de 
octubre del año dos mil trece (2013), dictada por la C. 
Magistrada de la Segunda H. Sala Regional Acapulco del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 
Guerrero, derivada del expediente número 
TCA/SRA/ll/474/2012, al dejar de aplicar debidamente en mi 
perjuicio los artículos 128 y 129 del Código de Procedimiento de 
lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, debido 
a que en los considerandos PRIMERO SEGUNDO, TERCERO y 
CUARTO en relación con el resolutivo III, en la que omitió 
contestar y resolver cada uno de los conceptos de nulidad e 
invalides contenidos en el escrito inicial de demanda presentada 
ante la oficialía de partes común radicándose bajo el numero 
antes citados. 
 
Para tales efectos el artículo 128 del Código de Procedimiento 
Contencioso Administrativo para el Estado de Guerrero dispone 
que las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y 
la contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia 
 
Al efecto, en el escrito inicial de demanda la suscrita hizo valer 
como acto impugnado que constituye la negativa ficta que ha 
incurrido la autoridad demandada al no dar respuesta y a 
contestación a mi escrito de fecha veintisiete (27) febrero de 
dos mil doce (2012), recibido con la misma fecha, de lo cual la 
C. Magistrada lo prejuzga como acto impugnado de un silencio 
administrativo de la cual se aprecia que no se avoco al resolver 
el fondo del asunto, violando con ello el artículo 46 fracción I 
del Código de la Materia en razón que transcurrió tiempo 
suficiente de lo establecido por la Ley, rebasando con ello los 
45 días naturales, que a criterio propio de la juzgadora lo hace 
valer como un silencio administrativo y no como una negativa 
ficta de la cual me causa agravio al no tomar en cuenta los 
precepto de nulidad y validez que fueron invocado en mi escrito 
inicial de demanda, al observarse claramente que se trata de 
una negativa ficta y no de un silencio administrativo del cual 
dejo de precisar las disposiciones del derecho que le faculta 
para no analizar el acto impugnado en comento mismo que dio 
origen al juicio contencioso administrativo número 
TCA/SRA/II/474/2012, causándome perjuicio esas omisiones las 
que trascendieron al resultado del fallo al decretar como un 
silencio administrativo favoreciendo a la autoridad demandada 
Director del Personal de la Secretaria de Educación Guerrero tal 
como lo decreta en los considerando PRIMERO, SEGUNDO Y 
CUARTO, y en los puntos resolutivos ordenando únicamente 
que se me de contestación a como lo considere la autoridad 
demandada. 
 



De igual forma viola con ello en mi perjuicio al haberse emitido 
un sentencia incongruente con la demanda planteada, con las 
contestaciones de la demanda hechas por las autoridades 
demandadas, así como las demás acciones deducidas 
oportunamente en el juicio de nulidad, sin que se haya resuelto 
el acto impugnado materia de la controversia, transgrediendo 
con ello los principios de legalidad, sencillez y eficacia, así como 
a los principios de congruencias y exhaustividad que se deben 
salva guardar, que estatuyen los artículos 128, 129 y 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
habiéndose emitido una sentencia en forma imprecisa, 
incongruente y carente de toda claridad por cuestiones 
planteada por esta parte recurrente y con las pruebas 
aportadas y desahogada del cual no fueron valoradas en el 
presente juicio, violando como consecuencia lo preceptuado en 
los articulo 14 y 16 de nuestra Carta Magna, así como el 
artículo 46 fracción I del Código de la Materia, es decir la C. 
Magistrada de la H. Segunda Sala Regional Acapulco de los 
Contenciosos Administrativo deja de analizar de forma 
congruente y concisa el acto impugnado y los hechos expuestos 
y las diversas probanzas aportadas por esta parte actora en el 
escrito inicial de demanda, dejando de valorar causales de 
invalidez del acto impugnado y probanzas ofrecidas y 
desahogada evadiendo la responsabilidad de hacer un estudio 
integral y pormenorizado tanto del acto impugnado y de las 
pruebas aportadas por esta parte disconforme, haciendo a un 
lado y volviéndose por completo el hecho de que la 
normatividad contenciosa administrativa resulta ser de interés 
social y de orden público, en donde jamás debe prevalecer el 
interés político o administrativo que el principio de legalidad. 
 
Es por ello que se insiste en que la C. Magistrada de la H. 
Segunda Sala Regional Acapulco de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado, emite una resolución incongruente 
e ilegal, apartada de los principios de legalidad, sencillez y 
eficacia que se deben salvaguardar, habiéndose emitido una 
sentencia en forma imprecisa, incongruente y carente de toda 
claridad con las cuestiones planteadas en el juicio de nulidad y 
de las probanzas ofrecidas y desahogadas y constancias que se 
adjuntaron al mismo por esta parte recurrente. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior los criterios jurisprudenciales del 
tenor siguiente: 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA.- De acurdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de procedimientos Civiles –de aplicación 
supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de la 
sentencia implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo cual, 
Tribunal Federal de Justicia y administrativa no puede omitir 
analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite 
que la propio acción ejercitada la determina. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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I.4°.AJ/31  
 
Amparo directo 197/2002 Carlos Islas González. 10 de julio de 
2002. Unanimidad de votos. Ponentes: Jean Claude Trón Petit, 
Secretario A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 122/2003. Grupo Industria; Benisa, S.A de C. V. 
25 de junio 2003, Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretario Alfredo A. Martínez Jiménez.  
 
Amparo directo 224//2003. Innestec, S.C. 9 de julio de 2003, 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, 
Secretario del Tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal apara desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretaria: Cristina Fuentes 
Macías. 
 
Amparo directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez, 21 de 
abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit, Secretario Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local 
Jurídica del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de julio de 2004. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla, 
Secretario: Ernesto González González. 
 
Instancia Tribunales Colegiado de Circuito. Fuente Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo 
XXI, Marzo de 2005. Página 1047 tesis jurisprudencia,  
 
PRINCIPIO DE CONGUENCIA. QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCION JUDICIAL.- En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de 
congruencia al resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo 
consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que 
al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones 
no echas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí 
o no los puntos resolutivo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN -MATERIA 
ADMINISTRTIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
I.l°.A.J/9. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90.hidroequipos y 
motores, S.A. 25 DE ABRIL DE 1990. Unanimidad de votos.: 
Samuel Hernández viazcan. Secretario: Aristeo Martínez cruz. 
Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vázquez de león.5 de 
junio de 1992.unanumidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcan. Secretario: Aristeo Martínez cruz. 
 



Amparo en revisión 1651/92.oscar armando amarillo romero. 17 
agosto de 1992.unanumidad de votos. Ponente: Luís María 
Aguilar Morales. Secretaria: luz Sueto Martínez. 
 
Amparo directo 6261/7. Productos nacionales de hule S.A.DE 
C,23 de abril de 1998.unanimidad de votos .ponente: Samuel 
Hernández viazcan secretario: Ricardo Martínez Carvajal. 
 
Amparo directo 3701/97.comision federal de electricidad.llde 
mayo de 1998. Unanimidad de votos .ponente: Samuel 
Hernández viazcan secretario: serafín contreras Balderas. 
 
Intancia: tribunales colegiado de circuito, Fuente semanario 
judicial de la federación y su gaceta, NOVENA EPOCA.VII, 
agosto de 1998.pagina 764 tesis de jurisprudencia. 
 
Igualmente tiene aplicación, también por los principios jurídicos 
que la informan, la tesis de jurisprudencia número 248, 
sustentada entonces por el aquel tercer Tribunal Colegiado del 
Sexto Circuito, que en este Tribunal comparte y que aparece 
publicada en la página 745 del apéndice del Semanario Judicial 
de la Federación, compilación de 1967-1965, tomo tres, Materia 
Administrativa que establece: 
 
"SENTENCIA DICTADAS EN LOS JUICIOS DE 
NULIDAD:PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEVEN DE 
ANALIZAR TODAS LAS CUETIONES PRQPUESTAS".- Si el 
artículo 237 del Código Fiscal de la Federación ,impone la Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que se 
ajuste derecho la resolución que se dicte en el, debe observarse 
el principio de congruencia y para cumplir con este, es 
necesario que se haga un pronunciamiento respecto de todos y 
cada uno de los conceptos expuestos por los inconformes, ya 
que de no hacerlo así, se viola el referido precepto y la garantía 
de legalidad contemplada por el artículo 16 constitucional.”(sic) 
 
Por consiguiente es inconcuso, que la C. Magistrado de la 
Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del estado de Guerrero(sic) en los considerando 
PRIMERO, SEGUNDO y CUARTO, de la consecuencia falto los 
principios de congruencia y exhaustividad incumpliendo con lo 
establecido en los artículos 128 y 129 del código ce lo 
contencioso administrativo del estado de guerrero, lo que 
amerita que se modifique la resolución que se recurre toda vez 
de que no se trata de un silencio administrativo sino se 
configura la negativa ficta por rebasar el término legal de los 45 
días naturales tal como lo establece el artículo 46 fracción I del 
código de la materia en razón que la autoridad en ningún 
momento dio contestación! a mi escrito de fecha 27 de febrero 
del año 2012, consintiendo el acto del cual me asiste la razón y 
el derecho de reclamar por la vía intentada la negativa ficta y 
no un silencio administrativo tal como lo determinó la C. 
Magistrada violando con ello los conceptos de nulidad e 
invalidez y los capítulos de hechos y derecho del cual no tomo 
en cuenta para resolver el fondo del asunto, únicamente se 
avoco de forma lirica al convertirlo a un silencio administrativo 
por no dar respuestas la autoridad al escrito de petición, pero 
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también olvido de aplicar los artículos y términos legales que 
configuran la negativa ficta tal como se hizo valer en el escrito 
inicial de manda(sic)  
 
Independiente de lo anterior, me causa agravio la sentencia 
que se recurre, porque no es suficiente que haya declarado el 
silencio administrativo y obligue a la autoridad únicamente de 
dar respuestas sino debió ocuparse, analizar y resolver por 
cuanto a los actos de ejecución de ordenar a la Dirección de 
Administración de Personal de la Secretaria de Educación 
Guerrero, la reactivación y alta en el sistema de cómputo en el 
Sector Educativo, las Claves presupuestales números 
11007481201.0 E0463/529200 y 11007120719.0 E0463/529201 
con el respectivo salario que fui suspendida desde la quincena 
09/05/2007 a la fecha. 
 
En el considerando CUARTO de la Sentencia que se recurre de 
fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, dictada por la 
H. Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contenciosos Administrativos en el Estado, no se ajustó a lo 
que prevé el artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en el Estado, no precisa ni 
resuelve los puntos controvertidos en mi escrito inicial de 
demanda, del cual no fueron estudiados por el Adquo de la Sala 
Regional, lo que trascendió el resultado del fallo al decretar a 
criterio propio el silencio administrativo que recayó la autoridad 
demandada Dirección de Administración de Personal de la 
Secretaria de Educación Guerrero, y que esta debe dar 
respuesta a lo solicitado por el actor, en el sentido que lo 
estime conducente, de lo cual dichos razonamiento es 
contradictorio al análisis que contiene el presente considerando 
cuando primero hace mención que “. . .   el DIRECTOR 
GENERAL DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
GUERRERO estaba obligado a responder a la petición que 
la parte actora le formulo mediante escrito 
recepcionado el veintisiete de febrero del dos mil doce, 
lo cual no ocurrió así, ya que dicha autoridad reconoció en 
su contestación de a la demanda no haber emitido la repuesta 
al indicar expresamente que “. . . una vez obtenido los 
elementos suficiente para determinar lo procedente se dará 
respuesta inmediata a la actora. . .", y máxime que del 
veintisiete de febrero de dos mil doce-fecha en que se 
presentó la petición-, al catorce de agosto del dos mil 
doce- fecha en que se interpuso la demanda ante este 
órgano jurisdiccional como consta en el sello de 
Oficialía de Partes que obre en el escrito de demanda-, 
transcurrieron ciento sesenta y nueve días, tiempo 
suficiente para que la referida autoridad estuviera en 
condiciones de dar repuesta a lo solicitado, violando con 
la referida omisión los mencionados preceptos y dejando a esta 
parte actora en estado de indefensión al desconocer si la 
autoridad accedería o no a lo solicitado, en virtud de lo cual se 
decreta la nulidad del silencio administrativo impugnado por 
inobservancia de la norma, con fundamento en el artículo 130 
fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado y con apoyo en los artículos 131 y 
132 del igual ordenamiento legal el C. DIRECTOR GENERAL DE 
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO 



debe emitir respuesta a la solicitado por el actor, en el sentido 
que lo estime conducente, en el término de tres días. 
 
Por lo tanto en análisis realizado por la C. Magistrada de la H. 
segunda Sala Regional Acapulco de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado, hace mención que me asiste la 
razón v el derecho del cual quedó debidamente demostrado en 
las etapas Procesales en el presente Expediente Número 
TCA/SRA/II/474/2012, y que transcurrió tiempo suficiente para 
que la autoridad haya dado repuesta en el término legal, por lo 
que no debió decretar el acto que se reclama como un silencio 
administrativo sino confirmando la negativa ficta y ordenando a 
la autoridad la restitución de la actora  --------------------------- 
con la categoría y funciones que venía desempeñando hasta 
antes de ser suspendida de la Secretaria de Educación 
Guerrero, sin existir un procedimiento administrativo en mi 
contra. 
 
Por tales motivos precisados con antelación de este escrito que 
contiene el recurso de revisión en contra de la sentencia de 
fecha treinta uno de octubre del dos mil trece, resulta ilegal e 
incongruente desapegado a los principios en el que le es 
obligatorio al juzgador en la labor de la impartición de la justicia 
al dictar una sentencia y decretar el silencio administrativo en el 
presente considerando CUARTO aplicando indebidamente en mi 
perjuicio los artículos 128, 129, 130 y 131 del código de la 
Materia, por lo tanto debe ser absolutamente revocada el ilegal 
fallo recurrido para el efecto de que se decrete la negativa ficta. 
 
Son aplicables por analogía en la especie las siguientes 
jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Unión: 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA: .- De acurdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de procedimientos Civiles -de aplicación 
supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de la 
sentencia implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petición; atento a lo 
cual, Tribunal Federal de Justicia y administrativa no puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el 
límite que la propio acción ejercitada le determina. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINSTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
I.4°.AJ/31 
 
Amparo directo 197/2002 Carlos Islas González. 10 de julio de 
2002. Unanimidad de votos. Ponentes: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 122/2003. Grupo Industria; Benisa, S.A de C. V. 
25 de junio 2003, Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretario Alfredo A. Martínez Jiménez. 
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Amparo directo 224//2003. Innestec, S.C. 9 de julio de 2003, 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, 
Secretario del Tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretaria: Cristina Fuentes 
Macías. 
 
Amparo directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez, 21 de 
abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local 
Jurídica del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de julio de 2004. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla, 
Secretario: Ernesto González. 
 
Instancia Tribunales Colegiado de Circuito. Fuente Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo 
XXI, Marzo de 2005. Página 1047 tesis jurisprudencia. 
 
Jurisprudencia 
Materia (s) Administrativa, Novena época 
Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Torno: XVII, septiembre de 2003, tesis: V.30. J/2, Pagina: 
1287. 
 
SENTENCIA INCONGRUENTE EN LOS JUICIOS DE 
NULIDAD.- El artículo 237 del Código Fiscal Federal impone al 
tribunal federal de justicia fiscal y administrativa, antes Tribunal 
Fiscal de ia Federación, y por consiguiente a su Salas la 
obligación de examinar todos los puntos extrovertidos en el 
juicio fiscal; por lo tanto para que la resolución correspondiente 
se ajuste a derecho debe respetar los principio de congruencia 
y de exhaustividad, y para cumplirlos es necesario el 
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 
conceptos de anulación y, en correspondencia, de los 
argumentos que por vía de contestación de demanda 
formularon las autoridades demandas por conducto de la 
representación fiscal de estas, pues al omitir hacerlo se 
trasgrede la disposición contenida en el referido precepto. 
 
Registro 184755 
Jurisprudencia 
Materia (s) Administrativa 
Novena Época 
Instancia; Tribunal Colegiado 
de Circuito 
Fuente Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Febrero 2003 
Tesis I 4o A J/20 Página 944. 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA SU CONTENIDO Y 
FINALIDAD EN RELACION CON LA PRETENCION 



DEDUCIDAD: Del contexto de los artículos 237 y 238 del 
Código Fiscal de la Federación, se desprende que las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al dictar sus 
fallos, resolverán "sobre la pretensión del actor que se deduzca 
de su demanda, en relación con una resolución impugnada", lo 
que determina el contenido y finalidad de las sentencias e 
implica considerar: a) el petitum en relación con un bien 
jurídico; y, b) la razón de la pretensión o título que es la causa 
petendi. Es así que el juzgador sobre la base no formalista de 
un fundamento de hecho, debe evaluar si la esencia y 
relevancia de lo planteado es conforme con el ordenamiento, 
todo ello de una manera razonable, integral y no rigorista, sin 
desvincularlo de los efectos o consecuencias de la esencia de la 
pretensión, privilegiando una respuesta basada en la verdad 
fáctica y real por encima de lo procesal. Ello implicará un 
pronunciamiento completo y amplio de la litis propuesta 
atendiendo a la solución de fondo, al problema jurídico y de la 
controversia, tal y como lo ordena el artículo 17 constitucional. 
En abono a lo anterior, se tiene que el Código Fiscal de la 
Federación -especialmente en su artículo 237 y demás 
relativos-, así como criterios jurisprudenciales relativos a su 
reforma, facultan y conminan a las Salas del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa a pronunciarse sobre 
aspectos tales como: a) una litis abierta, b) eventual sustitución 
en lo que deban resolver las autoridades demandadas, c) 
invocar hechos notorios, d) resolver el tema de fondo con 
preferencia a las violaciones formales, e) corrección de errores 
en la cita de preceptos y suplencia de agravios, en el caso de 
ciertas causas de ¡legalidad, f) examen conjunto de los 
agravios, causales de ilegalidad y argumentaciones, g) 
constatar el derecho que en realidad asista a las partes y, h) 
aplicar los criterios y principios jurisprudenciales dictados y 
reconocidos por los tribunales del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 361/2002. Lilia Hurtado González. 8 de enero 
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. 
 
Amparo directo 427/2002. Jorge Alberto Gamboa Soto. 8 de 
enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías. 
 
Amparo directo 467/2002. Coarsa Construcciones y Diseños, 
S.A. de C.V. 8 de enero de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes 
Macías. 
 
Revisión fiscal 313/2002. Titular del Área de Responsabilidades 
del Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y 
Producción, en ausencia del Titular del Órgano Interno de 
Control. 8 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
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Revisión fiscal 343/2002. Titular de la División Normativa Fiscal 
y de Asuntos Especiales del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 15 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rubén Pedrero Rodríguez. Secretaria: Irene Núñez Ortega. 
 
Por otra parte y como se aprecia claramente en la sentencia 
que se recurre de fecha treinta y uno (31) de octubre del dos 
mil trece (2013), que la suscrita actora demando de la 
autoridad Dirección General de Administración De Personal de 
la Secretaria de Educación de Guerrero, la negativa ficta y no el 
silencio administrativo tal y como se prueba con el escrito de 
fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil doce (2012), en el 
cual obra en el presente juicio de nulidad mismo que constituye 
el acto que por esta vía se reclama y del cual no existe 
constancia en autos que dicha autoridad haya dado 
contestación, ya que dicha autoridad reconoció en su 
contestación a la demanda no dio respuesta alguna únicamente 
se concretó a manifestar "...una vez obtenido los elementos 
suficiente para determinar lo procedente se dará respuesta 
inmediata a la actora...", y que hasta a la fecha se desconoce 
tal repuesta; por lo que no es procedente que se haya 
decretado el por la C. Magistrada de la H. Segunda Sala 
Regional Acapulco el Silencio Administrativo, circunstancias que 
vienen a trastocar intereses de la parte actora, por lo que en 
atención a lo anterior me causa perjuicio al decretarse la 
especie del silencio Administrativo, es de destacarse que en el 
presente caso se da la configuración del presente acto 
Impugnado de la NEGATIVA FICTA en razón de que se 
encuentra fehacientemente acreditado de conformidad con lo 
previsto por la fracción I del artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez que esta 
parte actora adjunto al escrito inicial de demanda el documento 
base de la acción consistente en el escrito de fecha veintisiete 
de febrero del año dos mil doce, dirigido a la autoridad 
demandada Dirección General de Administración de Personal de 
la Secretaria de Educación Guerrero; la cual no ha acreditado 
haber dado respuestas en tiempo, forma y lugar hasta antes de 
la presentación de la demanda, esto es, en el plazo establecido 
por la Ley en los cuarenta v cinco días naturales, dentro de este 
contexto se tiene configurado 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 presente caso se acredita con la documental 
exhibida como prueba el escrito de fecha veintisiete de febrero 
del dos mil doce, dirigido a la autoridad, misma que obra en el 
presente expediente, del cual la C. Magistrada de la Segunda H. 
Sala Regional del Tribunal de lo contenciosos Administrativos en 
el Estado, dejo de aplicarle el valor probatorio pleno de 
conformidad por el articulo 124 y 126 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, b).- el Silencio 
de la Autoridad.- en virtud de que no aporto prueba alguna 
tendiente a demostrar que le haya dado respuesta al escrito de 
petición que esta parte actora le dirigió con fecha veintisiete de 
febrero del año dos mil doce, antes de la presentación de la 
demanda, c).- Al no dar respuestas al escrito de 
referencia en el término de cuarenta y cinco días 
naturales que para ello prevé el artículo 46 fracción I 



del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, y que dicha respuesta se haya 
notificado en el término de Ley.- por el solo transcurso de 
los plazos establecidos en el Código de la Materia, o bien tal 
como lo manifiesta el Adquo en el considerando CUARTO último 
párrafo que transcurrieron ciento sesenta y nueve días y aun 
así determina decretar el silencio administrativo y no la 
NEGATIVA FICTA que nace del silencio de la autoridad 
demandada ante la petición del gobernado, cuando esta se 
encuentra configurado atreves de los términos establecido por 
la Ley, por lo que solicito a esta H. Sala Superior atendiendo al 
razonamiento resulta procedente a ordenar revocar la sentencia 
que se recurre y se emita otra en su lugar en la que se decrete 
la negativa ficta impugnada en este juicio de nulidad, para 
mayor ilustración dicho postulado, se estima pertinente invocar 
la jurisprudencia número trece emitida por el Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, que a la letra dice: 
 
"NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA DESPUES DE HABER 
TRANSCURRIDO EL TERMINO LEGAL Y SI LA 
AUTORIDAD EMITE SU RESOLUCION CON 
POSTERIORIDAD A LA PRESENTACION DE LA 
DEMANDA.- La institución de la negativa ficta 
contemplada en el artículo 70 del Código Fiscal 
Municipal número 152 se configura cuando la autoridad 
competente omite dar respuesta a las instancias o 
peticiones de los gobernados, dentro del término que 
marca la ley o a la falta de términos establecido en 
noventa días, por ende resulta incorrecto que la 
autoridad pretenda notificar la resolución respectiva, 
después de que la actora hubiese promovido el juicio de 
nulidad. Ello es así porque el concepto en comento no 
tiene como finalidad obligar a la autoridad omisa a 
resolver en forma expresa en una segunda oportunidad, 
por lo tanto, una vez configurada, la resolución negativa 
ficta, la Sala correspondiente obra ajustada a derecho al 
avocarse a resolver el fondo del negocio, para declarar 
la validez o nulidad de esta resolución". 
  
 
Registro 2001969  
Jurisprudencia  
Materia Constitucional Común  
Decima Época  
Instancia; Tribunal Colegiado de Circuito 
Fuente Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo 4, octubre 2012 
Tesis I. 7o. A. 55 A (10a) 
Página 2661. 
 
NEGATIVA FICTA. SI LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, 
RESPONSABLE EN EL AMPARO, AL RENDIR SU INFORME 
JUSTIFICADO NO DA A CONOCER AL GOBERNADO LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS POR LOS QUE AQUÉLLA SE 
CONFIGURÓ, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ACCESO A 
LA JUSTICIA.- La Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo en su título tercero, intitulado: "Del 
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procedimiento administrativo", consigna la forma en que los 
gobernados pueden acudir ante la autoridad administrativa a 
efecto, de que defina y aclare su situación sobre los actos que 
emita, los cuales podrán ser controvertidos, en su caso, a 
través de los medios de impugnación a su alcance. Así, entre 
las disposiciones que integran dicho procedimiento, 
concretamente el artículo 17, establece la figura jurídica de la 
negativa ficta, consistente en que para el caso de que las 
autoridades no emitan la resolución correspondiente en el plazo 
de tres meses, se entenderá que es en sentido negativo al 
promovente, a menos que en otra disposición legal o 
administrativa de carácter general se prevea lo contrario. En 
ese contexto, la autoridad administrativa, responsable en el 
amparo, al rendir su informe justificado debe dar a conocer al 
gobernado los fundamentos y motivos por los que se configuró 
la negativa ficta, a efecto de que éste pueda impugnarla, toda 
vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES." (Novena Época. Registro IUS 
172759. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, 
abril de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 42/2007. 
Página: 124, estableció que la garantía a la tutela jurisdiccional 
prevista en el artículo 17 constitucional se define como el 
derecho público subjetivo que toda persona tiene dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera 
expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear 
una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a 
través de un proceso en el que se respeten ciertas 
formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en 
su caso, se ejecute esa decisión, el cual puede conculcarse por 
normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores 
del acceso a la jurisdicción. Por tanto, si la responsable no 
procede en los términos indicados, transgrede la garantía de 
acceso a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional, sin 
que sea óbice a lo anterior la circunstancia de que la autoridad 
alegue que no ejerce facultades jurisdiccionales, va que esta 
garantía también abarca dichos procedimientos. 
 
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 212/2012. Director General de 
Telecomunicaciones de México. 22 de agosto de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: José Arturo Gonzales Vite. 
 
Registro 163776 
Jurisprudencia  
Materia Administrativa  
Novena Época 
Instancia; Tribunal Colegiado de Circuito  
Fuente Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, septiembre 2010  
Tesis 1°P.A. 93.A. 
Página 1351.  



 
NEGATIVA FICTA. EL PLAZO DE TRES MESES PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN PARA QUE SE CONFIGURE AQUÉLLA, SE 
INTERRUMPE CUANDO MEDIE UN REQUERIMIENTO DE 
LA AUTORIDAD AL PETICIONARIO PARA QUE CUMPLA 
LOS REQUISITOS OMITIDOS O PROPORCIONE LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER.- El silencio 
administrativo, en términos del primer párrafo del artículo 37 
del Código Fiscal de la Federación, origina una ficción legal, en 
virtud de la cual la falta de resolución produce la desestimación 
del fondo de las pretensiones del particular contenidas en su 
petición, lo que se traduce en una denegación tácita de lo 
solicitado; sin embargo, para que se estime materializada 
esa negativa ficta es necesario que transcurra el plazo 
de tres meses previsto en el mencionado numeral, el 
cual por imperativo del tercer párrafo del propio precepto, se 
interrumpe cuando medie un requerimiento de la autoridad al 
peticionario para que cumpla los requisitos omitidos o 
proporcione los elementos necesarios para resolver, iniciando 
nuevamente desde que acate esa solicitud de información. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Amparo directo 196/2010. Constructora Samsara, S.A. de C.V. 
24 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Gabriel Olvera Corral. Secretaria: Sanjuana Alonso Orona. “ 

 

 
IV.- Substancialmente señala el recurrente que le causa perjuicio la 

sentencia que se impugna en razón de que la Magistrada de la Sala Regional deja 

de aplicar en su perjuicio los artículos 128 y 129 del Código de Procedimiento de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, debido a que en los 

considerandos PRIMERO SEGUNDO, TERCERO y CUARTO en relación con el 

resolutivo III, en la que omitió contestar y resolver cada uno de los conceptos de 

nulidad e invalidez contenidos en el escrito inicial de demanda. 

 
Que el artículo 128 del Código de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Guerrero dispone que la sentencia deben ser 

congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 

hayan sido objeto de la controversia 

 

Que en el escrito inicial de demanda hizo valer como acto impugnado la 

negativa ficta que ha incurrido la autoridad demandada al no dar respuesta y a 

contestación a su escrito de fecha veintisiete (27) febrero de dos mil doce (2012), 

recibido con la misma fecha, de lo cual la C. Magistrada lo prejuzga como acto 

impugnado de un silencio administrativo de la cual se aprecia que no se avocó al 

resolver el fondo del asunto, violando con ello el artículo 46 fracción I del Código 
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de la Materia en razón que transcurrió tiempo suficiente de lo establecido por la 

Ley, rebasando con ello los 45 días naturales, que a criterio propio de la juzgadora 

lo hace valer como un silencio administrativo y no como una negativa ficta de la 

cual le causa agravio al no tomar en cuenta los preceptos de nulidad y validez que 

fueron invocados en su escrito inicial de demanda, al observarse claramente que 

se trata de una negativa ficta y no de un silencio administrativo del cual dejo de 

precisar las disposiciones del derecho que le faculta para no analizar el acto 

impugnado en comento mismo que dio origen al juicio contencioso administrativo 

número TCA/SRA/II/474/2012, causándole perjuicio esas omisiones las que 

trascendieron al resultado del fallo al decretar como un silencio administrativo 

favoreciendo a la autoridad demandada Director del Personal de la Secretaria de 

Educación Guerrero tal como lo decreta en los considerando PRIMERO, SEGUNDO 

Y CUARTO, y en los puntos resolutivos ordenando únicamente que se le dé 

contestación a como lo considere la autoridad demandada. 

 
Que la sentencia es incongruente con la demanda planteada, con las 

contestaciones de la demanda hechas por las autoridades demandadas, así como 

las demás acciones deducidas oportunamente en el juicio de nulidad. 

 

Que no se resolvió el acto impugnado materia de la controversia, 

transgrediendo con ello los principios de legalidad, sencillez y eficacia, así como a 

los principios de congruencias y exhaustividad que se deben salva guardar, que 

estatuyen los artículos 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos habiéndose emitido una sentencia en forma imprecisa, 

incongruente y carente de toda claridad por cuestiones planteada por esta parte 

recurrente y con las pruebas aportadas y desahogada del cual no fueron valoradas 

en el presente juicio, violando como consecuencia lo preceptuado en los articulo 

14 y 16 de nuestra Carta Magna, así como el artículo 46 fracción I del Código de 

la Materia, es decir la C. Magistrada de la H. Segunda Sala Regional Acapulco de 

los Contenciosos Administrativo deja de analizar de forma congruente y concisa el 

acto impugnado y los hechos expuestos y las diversas probanzas aportadas por 

esta parte actora en el escrito inicial de demanda, dejando de valorar causales de 

invalidez del acto impugnado y probanzas ofrecidas y desahogada evadiendo la 

responsabilidad de hacer un estudio integral y pormenorizado tanto del acto 

impugnado y de las pruebas aportadas por esa parte disconforme, haciendo a un 

lado y volviéndose por completo el hecho de que la normatividad contenciosa 

administrativa resulta ser de interés social y de orden público, en donde jamás 

debe prevalecer el interés político o administrativo que el principio de legalidad. 

 



Que la Sala Regional emitió una resolución incongruente e ilegal, apartada 

de los principios de legalidad, sencillez y eficacia que se deben salvaguardar, 

habiéndose emitido una sentencia en forma imprecisa, incongruente y carente de 

toda claridad con las cuestiones planteadas en el juicio de nulidad y de las 

probanzas ofrecidas y desahogadas y constancias que se adjuntaron al mismo por 

esta parte recurrente. 

 
 

Que lo anterior amerita que se modifique la resolución que se recurre toda 

vez de que no se trata de un silencio administrativo sino se configura la negativa 

ficta por rebasar el término legal de los 45 días naturales tal como lo establece el 

artículo 46 fracción I del código de la materia en razón que la autoridad en 

ningún momento dio contestación a su escrito de fecha 27 de febrero del año 

2012, consintiendo el acto del cual le asiste la razón y el derecho de reclamar por 

la vía intentada la negativa ficta y no un silencio administrativo tal como lo 

determinó la C. Magistrada violando con ello los conceptos de nulidad e invalidez 

y los capítulos de hechos y derecho del cual no tomó en cuenta para resolver el 

fondo del asunto, únicamente se avoco de forma lirica al convertirlo a un silencio 

administrativo por no dar respuestas la autoridad al escrito de petición, pero 

también olvido de aplicar los artículos y términos legales que configuran la 

negativa ficta tal como se hizo valer en el escrito inicial de demanda.  

 
En el considerando CUARTO de la Sentencia que se recurre no se ajustó a 

lo que prevé el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en el Estado, no precisa ni resuelve los puntos controvertidos en 

su escrito inicial de demanda, ya que señala no fueron estudiados por la A quo 

de la Sala Regional, lo que trascendió el resultado del fallo al decretar a criterio 

propio el silencio administrativo que recayó en la autoridad demandada Dirección 

de Administración de Personal de la Secretaria de Educación Guerrero. 

 
 
Por lo tanto no debió decretar el acto que se reclama como un silencio 

administrativo sino confirmando la negativa ficta y ordenando a la autoridad la 

restitución de la actora  -------------------------- por lo que debe ser revocado el 

ilegal fallo recurrido para el efecto de que se decrete la negativa ficta. 

 
 

Ponderando los conceptos de agravios expresados por la parte actora, esta 

Sala colegiada los considera fundados y operantes para revocar la resolución de 

fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce dictada por la Magistrada de la 
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Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, en el expediente número 

TCA/SRA/II/474/2012, lo anterior por las siguientes consideraciones: 

 

De la sentencia impugnada se desprende que la A Quo al resolver el juicio con 

fundamento en el diverso 130 fracción II del mismo ordenamiento legal declaró la 

nulidad del silencio administrativo para efecto de que el Director General de Personal 

de la Secretaría de Educación Guerrero emita respuesta a lo solicitado por la actora en 

el sentido que lo estime conducente en el término de tres días, como se desprende de 

la sentencia definitiva impugnada decretó la nulidad del silencio administrativo al 

considerar que el Director General de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero 

estaba obligado a responder a la petición que la parte actora le formuló mediante 

escrito recepcionado el veintisiete de febrero de dos mil doce, lo que no ocurrió así, ya 

que dicha autoridad reconoció en su contestación a la demanda no haber emitido la 

respuesta, y que del veintisiete de febrero de dos mil doce fecha en que se presentó la 

petición al catorce de agosto de dos mil doce fecha en que se interpuso la demanda 

ante este órgano jurisdiccional transcurrieron 169 días tiempo suficiente para que la 

autoridad estuviera en condiciones de dar respuesta a lo solicitado, violando con la 

referida omisión los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 

al dejarlo en estado de indefensión al desconocer si la autoridad accedería o no a lo 

solicitado. 

 

Ahora bien, como se advierte del escrito inicial de demanda presentado en la 

Sala Regional de origen el actor del juicio señaló como acto impugnado el consistente 

en: “La negativa ficta en que han incurrido las autoridades demandadas en 

no dar contestación a mi escrito de fecha veintisiete de febrero del año dos 

mil doce, el cual fue recibido con esa misma fecha, y que hasta la actualidad 

no me han dado respuesta alguna ni me han hecho comentario de situación 

que le exprese en el oficio de referencia.” 

 

Exhibió al efecto el escrito de fecha siete de febrero de dos mil doce en el que 

substancialmente solicita a la demandada se le reactiven sus pagos en el Sistema de 

cómputo que le fueron suspendidos al causar baja por pasar a otro empleo con efectos 

de la quincena 09/2007 de la clave presupuestal 11031213.00.0 A01805/200721 a las 

nuevas claves 110074812 01.0 E0463/529200 Y 11007 1207 19.0 E0463/529201, todo 

ello con adscripción en el mismo centro de trabajo C.C.T.12DST0077B,  Escuela  -------

-------------------------------------------------, en virtud de no existir procedimiento 



administrativo alguno en su contra estando dispuesta a que se le reubique en cualquier 

otro centro de trabajo. 

 

Que la litis en el caso concreto se trata de determinar si se configura o no la 

negativa ficta atribuida a las demandadas, respecto a la petición formulada por la 

actora mediante escrito de fecha veintisiete de febrero de dos mil doce, sin 

embargo, la Sala Regional al resolver no cumplió con el principio de congruencia y 

exhaustividad que debe regir a las sentencias administrativas que refiere el artículo 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez 

que analizó y resolvió un silencio administrativo, acto que no fue impugnado en el 

presente juicio, sino que en el asunto que nos ocupa se demandó la nulidad de la 

negativa ficta, figura administrativa que se encuentra contemplada en el artículo 

46 fracción I del Código de la materia y que éste órgano tiene competencia para 

conocer y resolver de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso 

Administrativo en su artículo 29 fracción II, los cuales se transcriben a 

continuación: 

 

“ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro 
de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en 
que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día 
en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese 
ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
 

I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la 
demanda podrá presentarse una vez que haya transcurrido el 
plazo legal para su configuración en los términos que establezcan 
las leyes conducentes.  A falta de disposición expresa, en cuarenta 
y cinco días naturales; 

II.- …” 
 
 
“ARTÍCULO 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 y 
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;” 
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Al respecto es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585, 

consultable en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- El principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelva el juzgador en 
relación con dichas pretensiones.” 

 

 

En base a lo anterior, a juicio de esta Sala Superior procede revocar la 

sentencia impugnada de fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce y toda 

vez que la Magistrada Instructora no estudio ni analizó el acto impugnado 

consistente en: “La negativa ficta en que han incurrido las autoridades 

demandadas en no dar contestación a mi escrito de fecha veintisiete de 

febrero del año dos mil doce, el cual fue recibido con esa misma fecha.”, 

esta Sala Colegiada se encuentra obligada a remitir los autos a la Sala de origen 

para que sea ésta quien se avoque al estudio de la negativa ficta que se dejó de 

analizar, salvo que se encuentre alguna causal que de origen a declarar el 

sobreseimiento del juicio. 

 

 Resulta aplicable al caso concreto la siguiente tesis jurisprudencial con 

número de registro 213,368, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época 

del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, febrero de 1994, Pág. 254. 

 

“ACTO RECLAMADO. OBLIGA A REPONER EL 
PROCEDIMIENTO POR FALTA DE ESTUDIO DEL. Si al 
pronunciar sentencia en la audiencia constitucional el juez de 
Distrito no estudia el acto reclamado, incurre en violación del 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo y obliga al Tribunal 
Colegiado que conoce de la revisión a ordenar la reposición del 
procedimiento para que aquél se avoque al estudio del acto 
reclamado que omitió analizar en términos del artículo 91, 
fracción IV, de la propia Ley. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 616/93. Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura. 30 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Estela Jasso 
Figueroa.” 

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que 

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



revocar la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, 

dictada en el expediente número TCA/SRA/II/474/2012 y se ordena 

remitir los autos a la Sala de origen para que sea ésta quien se avoque al 

estudio del acto impugnado en el presente juicio y que no fue analizado 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dentro del 

término que prevé el precepto invocado, emita el fallo respectivo 

debidamente fundado y motivado decidiendo todos los puntos de la 

controversia que la actora señala y combate en su demanda, salvo que 

exista alguna causal de improcedencia que de origen a declarar el 

sobreseimiento del juicio. 

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

artículos 166 segundo párrafo, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este 

tipo de controversias administrativas, así como 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.- Son fundados y operantes para revocar la sentencia impugnada 

los agravios hechos valer por la actora en su  escrito  de revisión a que se contrae el 

toca número TCA/SS/481/2014, en consecuencia;   

 
 
SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional 

Acapulco de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/II/474/2012 por los 

razonamientos y para los efectos expuestos en el considerando último de la presente 

resolución. 

 
TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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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 lo resolvieron en sesión de pleno por  mayoría de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALIA PINTOS ROMERO y JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, 

emitiendo VOTO EN CONTRA el Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO               LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 

MAGISTRADO PRESIDENTE  MAGISTRADA.    

         

 

               

 

LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                         LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ 
MAGISTRADA                                                    MAGISTRADO  

                           

           

                               
 
                                             VOTO EN CONTRA            
                                        
 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
                                     MAGISTRADO                                               

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

     
 
 

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/481/2014  derivado del recurso 

de revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TCA/SRA/II/474/2012.  


