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JURISPRUDENCIA 1/2020 

 

NEGATIVA FICTA. NO SE  CONFIGURA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO 

QUE T IENE LA AUTORIDAD PARA RESOLVER LA INSTANCIA O SOLICITUD , SI 

LA LEY DE LA MATERIA NO LO PREVÉ ASÍ .  

 

 
A par t i r  de una interpretación l i tera l  o gramatical  del  ar t ícu lo  45 de la Ley 

del  Tr ibunal  de lo Contencioso Admini st rat ivo de l  Estado, que toma en 

consideración sobre todo la s intaxi s  de su pr imer enunciado (“En los casos  

de negativa f icta…”), es pos ible obtener  dos  conclus iones :  a) S i  en la ley de 

la mater ia se  conte mpla la negativa f icta, habrá de estar se al  término 

previ s to en esa ley para su  conf iguración;  b) En  caso de que no se prevea 

esa f igura, entonces e l  s i lencio de la autor idad a la pet ic ión, instancia o 

sol ic i tud del  part icular  va entenderse como una denega ción táci ta cuando 

transcurran 60 días naturales . La interpretación anter ior  par te del  di seño 

legal  del  párrafo a ludido, par t icularmente del  enunciado in ic ial .  As í  se 

interpreta que cuando en ese párrafo e l  legi s lador  estableció: “En los casos 

de negativa f icta, e l  interesado podrá interponer la demanda en cualquier  

t iempo mientras no se dicte resolución expresa, y s iempre que haya 

transcurr ido el  término en que esta autor idad debió dictar  resoluc ión…”, su  

intención no era regular  la f igura, s ino establecer  e l  momento y las  

condic iones en que esa c lase de reso luciones puede impugnarse, puesto 

que una lectura l i tera l  de ese enunciado sugiere que el  legi s lador  estaba 

haciendo referencia a una reso lución negativa f icta ya conf igurada.  De 

manera que en real idad lo único que viene a regular  la pr imera par te de ese 

párrafo es e l  momento o p lazo en que el  par t icu lar  puede interponer la  

demanda en su contra, as í  como una condic ión para que el  propio 

par t icular  esté en apti tud de hacer lo ; esto es , que haya transcurr id o el  

término que tenía la autor idad para dictar  la  resolución.  
 

 

Recurso de Revis ión 304/2017 S .A.-Promovente: Vázquez Cruz Azucena. -

Autor idad demandada: Di rector  General  de la Comi s ión Estata l  de Servic ios  

Públ icos de Ti juana .-  6  de noviembre de 2020.-  Unanimidad de votos . -  

Ponente: Alber to Loaiza Mart ínez .  

 

Recurso de Revis ión 106/2017 S .A.-Promovente: Mar t ina Alvarado De Alva .-  

Au tor idad demandada: Di rector  General  de la Comi s ión Estata l  de Servic ios  

Públ icos de Ti juana .-  13 de noviembre de 2020.-  Unanimidad de votos . -  

Ponente: Gui l lermo Moreno Sada. 

 

Recurso de Revis ión 140/2017 S.A.-Promovente:  Vi rgi l io Cajas Méndez .-  

Au tor idad demandada: Di rector  General  de la Comi s ión Estata l  de Servic ios  

Públ icos de Ti juana .-  23 de noviembre de 2020 .-  Unanimidad de votos .-  

Ponente: Car los  Rodolfo Montero Vázquez .  
 

La suscrita Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en la 

fracción VII, del artículo 25 de la ley que rige al tribunal, certifica que la tesis anterior 

fue aprobada en sesión de Pleno de fecha dos de diciembre de dos mil veinte, por 

unanimidad de votos de los Magistrados Alberto Loaiza Martínez, Guillermo Moreno 

Sada y Carlos Rodolfo Montero Vázquez. 
 


