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I.  EXORDIO 
 
 
El próximo año de 1994, se iniciará con 
la puesta en vigor del Tratado de Libre 
Comercio, recientemente aprobado y, 
desde luego, las expectativas sobre sus 
beneficios, son muchas.  Ojalá y se 
cumplan plenamente para el bienestar 
económico y social de nuestro País. 
 
Nuestro sistema de justicia está inmerso 
en esas expectativas en el sentido de 
que se dé un verdadero cambio de 
rumbo, mediante acciones concretas 
dirigidas a salir del atraso y alcanzar la 
anhelada modernidad de nuestro poder 
jurisdiccional. 
 
Es bien sabido que el principal problema 
que afronta dicho poder es la falta de 
autonomía política, lo que ciertamente ha 
afectado su papel equilibrador, de tal 
suerte que le ha incapacitado para 
cumplir eficazmente con su deber de 
ejercer el control sustantivo de las 
acciones de gobierno y no solamente 
ejercer, en el mejor de los casos, un 
mero control formal, que de hecho lo ha 
subordinado a los otros poderes, 
particularmente al ejecutivo.  Esto, sin 
duda, ha resultado la fuente principal de  
deslegitimación política del poder 
jurisdiccional. 
 
Sin embargo, tampoco se puede 
desconocer la existencia de otros 
factores que inciden gravemente en 
dicha deslegitimación política, misma 
que naturalmente se manifiesta en la 
desconfianza ciudadana hacia los 
procesos jurisdiccionales, porque los 
ciudadanos no los perciben como formas 
realmente viables para hacer efectivos 
sus derechos o para poder obtener 
sanciones a los abusos del poder y, 
mucho menos, para poder obtener 

indemnizaciones por los daños que se 
les ocasionan. 
 
Por ello, las acciones correctivas que se 
llegaren a tomar deberán dirigirse a 
alcanzar un sistema de garantías 
judiciales que aseguren nombramientos 
y ascensos imparciales basados en 
vocación y capacidad, así como 
remuneraciones justas e inamovilidad de 
los miembros de la judicatura, pues de lo 
contrario -sin esas garantías-el poder 
jurisdiccional continuará subordinado a la 
autoridad política de la que dependen su 
empleo y salario que en este caso, es del 
Ejecutivo. 
 
Al mismo tiempo, se requerirá 
implementar un mecanismo a través del 
cual se establezca un porcentaje del 
presupuesto general para asignación 
directa al poder jurisdiccional, y así 
asegurar su independencia económica; 
pero ese porcentaje debe ser real y 
variable, no tan rígido que al paso del 
tiempo resulte meramente simbólico o 
ilusorio, como evidentemente ha 
resultado para el Poder Judicial del 
Estado. 
 
Cabe advertir, que la precariedad 
económica de la administración de 
justicia es sólo parte del problema, pues 
además la mayoría de los tribunales 
ordinarios se encuentran inundados por 
litigios innecesarios que complican y 
dificultan extremadamente la impartición 
de justicia, imponiendo una carga de 
trabajo abrumadora, no sólo por la 
cantidad de asuntos que cada juzgador 
tiene a su cargo, sino por las 
innumerables dilaciones,  trámites, 
recursos y revisiones que cada caso 
presenta. 
 



De ahí que resulte impostergable, en 
segundo término: 1º, simplificar los 
procesos jurisdiccionales, en el sentido 
de menos formalidades y con la 
eliminación de los llamados tiempos 
muertos, así como reducir el exceso de 
incidentes, recursos, etc.; 2º, en los 
conflictos entre particulares respecto de 
intereses patrimoniales o derechos 
personales, se debe auspiciar y 
promover entre las partes y sus 
abogados la utilización de otros medios 
de solución como son la mediación, la 
conciliación y el arbitraje, y así 
desmotivar el excesivo uso del proceso 
jurisdiccional como único medio de 
solución de esa clase de conflictos 
jurídicos y; 3º, encontrar el mecanismo 
para identificar y sancionar las faltas de 
probidad y malas artes de los litigantes. 
 
Empero, la confianza ciudadana y el 
prestigio de las instituciones jurídicas de 
impartición de justicia sólo se 

incrementará si el poder jurisdiccional 
demuestra fundamentalmente que sus 
acciones son efectivas frente a los actos 
de las autoridades, especialmente, 
imponiéndoles sanciones económicas 
que indemnicen los daños causados a 
los gobernados por la arbitrariedad; pues 
no hay que olvidar, que esta clase de 
sanción resulta quizá la mejor forma de 
discentivar la realización de conductas 
ilegales y la violación de derechos.  El 
contar con dicha atribución es 
particularmente importante para el 
avance de la justicia administrativa. 
 
Sin duda se ha hecho bastante, pero lo 
importante es lo que falta por hacer. 
 
 

Francisco Postlethwaite D. 

Presidente del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del 

Estado. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. DEL PLENO 
 
 
EJECUTORIAS RELEVANTES 
 
TRIBUNAL DE PLENA 
JURISDICCION.-  
INTERPRETACION DEL ARTICULO 
55 DE LA CONSTITUCION LOCAL, 
EN CORRELACION CON LOS 
ARTICULOS 1º, 82 Y 84 DE LA LEY 
DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO.-  En efecto, la plena 
jurisdicción a que se refieren los 
artículos 55 de la Constitución 
Política del Estado y 1º de la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, deben 
interpretarse a la luz de los diversos 
artículos 82, fracción III y 84 de la 
referida ley que rige a este Tribunal, 
mismos que establecen que las 
sentencias que dicte el Tribunal 
deberán contener, en su caso, los 
términos de la modificación del acto 
impugnado y la condena que se 
decrete.  Asimismo, se dispone que 
las sentencias que declaren fundada 
la pretensión del actor, dejarán sin 
efecto el acto o resolución impugnada 
y fijarán el sentido de la resolución 
que deba dictar la autoridad 
responsable para salvaguardar el 
derecho afectado.  De lo anterior, se 
concluye que este Tribunal cuenta 
con los poderes habituales de un juez 
para tutelar todas las violaciones 
jurídicas que sufra un particular, y sus 
facultades de plena jurisdicción 
consisten, justamente, en el poder 
para enjuiciar los actos de la 
administración que lesionen derechos 
subjetivos, pronunciando al efecto 
sentencias declarativas, constitutivas 
y de condena. 
 
................................................................................ 

Juicio Contencioso Administrativo 11/993 O.T., 

DAPECSA, S.A. de C.V.,  vs. Presidente 

Municipal de Tijuana, Baja California y otras 

autoridades.  Ejecutoria emitida por el Pleno con 

fecha 4 de noviembre de 1993, por unanimidad de 

votos.   Magistrada Ponente. María Aurora 

Lacavex Berumen. 

................................................................................ 

 
 
ACTO DEFINITIVO.-  LO ES EL 
DICTAMEN QUE RINDE EL 
MUNICIPIO, PREVISTO POR EL 
ARTICULO  12 DE LA LEY PARA LA 
VENTA O ALMACENAJE DE 
BEBIDAS CON GRADUACIÓN 
ALCOHÓLICA Y ALCOHOL EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.  El 
dictámen solicitado por la actora a la 
autoridad municipal para los efectos 
del artículo 12 de la Ley para la Venta 
o Almacenaje de Bebidas con 
Graduación Alcohólica y Alcohol en el 
Estado de Baja California, es, en sí 
mismo, un acto definitivo, ya que al 
resultar desfavorable para el 
particular, éste carece de una forma 
legal ordinaria para obtener su 
modificación o revocación ante la 
propia autoridad municipal, de tal 
manera que con la sola emisión de 
dicho dictámen se concluye un 
procedimiento de tramitación ante la 
citada autoridad municipal, 
independientemente de que dicho 
procedimiento constituya un 
antecedente del procedimiento para 
el otorgamiento del permiso por parte 
de diversa autoridad, como es, en 
este caso, el Ejecutivo del Estado. 
 
................................................................................ 

Juicio Contencioso Administrativo 07/992 O.T.  

Lucina Rubio Morelos  vs.  Presidente Municipal 

de Tijuana, Baja California y otra autoridad.  

Ejecutoria emitida por el Pleno en fecha 12 de 

noviembre de 1992, por unanimidad de votos.  

Magistrado Ponente María Aurora Lacavex 

Berumen. 

................................................................................  

 

 
 



 
 

CALENDARIO OFICIAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO PARA 1994. 

 
 
DIAS INHABILES 
 
Del 1º al 9 de Enero, correspondiente en parte al 2do. período de vacaciones de 1993, del 
personal de este Tribunal. 
 
5 de FEBRERO 
 
21 y 31 de MARZO 
 
1º de ABRIL 
 
1º y 5 de MAYO 
 
JULIO. 1er. Período anual de vacaciones del personal del Tribunal durante las fechas que 
para el mismo efecto señale el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
16 de SEPTIEMBRE 
 
12 de OCTUBRE 
 
1º y 20 de NOVIEMBRE 
 
1º de DICIEMBRE 
 
DICIEMBRE. 2do. Período anual de vacaciones del personal de este Tribunal, durante las 
fechas que para el mismo efecto señale el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
 
 
 
 



 
III. DE LA PRESIDENCIA 
 
 
CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS PARA SELECCIONAR 
CANDIDATOS AL CARGO DE MAGISTRADO TITULAR DE LA SEGUNDA SALA 
CON SEDE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
 
 
De conformidad con la autorización otorgada por el Ejecutivo Estatal al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, para que por conducto de su presidencia se convoque a concurso 
público de méritos con el fin de calificar a los aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado 
Propietario de dicho órgano jurisdiccional, 

 

 

SE   CONVOCA 
 
A los profesionistas de la carrera de Licenciado en Derecho, para que participen en el concurso de 
méritos a fin de seleccionar a los tres mejores candidatos al cargo de Magistrado Propietario titular 
de la Segunda Sala de este Tribunal, con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, a efecto de 
que el Ejecutivo del Estado elija a uno, de entre ellos, para integrar la propuesta ante el H. 
Congreso del Estado, en los términos de lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado. 

 

 

BASES  DEL  CONCURSO 
 
I.- Los aspirantes deberán llenar los siguientes requisitos: 
 
 1.-  Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 
 
 2.- Tener mas de 35 años de edad y menos de 65, el día de la designación; 
 
 3.- Poseer título profesional de Licenciado en Derecho, expedido cuando menos cinco años 
antes del día de su designación, por Institución legalmente facultada para ello; 
 
 4.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; y 
 
 5.- Tener por lo menos tres años de experiencia profesional en Derecho Administrativo y 
Tributario. 
 
II. Deberán presentar una solicitud de registro a concurso de méritos y acompañarla de lo siguiente: 
 
 1.- Curriculum Vitae y documentos que lo respalden. 
 
 2.- Documentos que acrediten los requisitos señalados en el apartado I de esta 
convocatoria (acta de nacimiento, cédula profesional o copia certificada del título profesional, 
certificado de no antecedentes penales). 
 



PARA SER REGISTRADO EN EL CONCURSO, la documentación deberá presentarse ante la 
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, en la oficina ubicada en Ave. Pioneros #1091, Centro 
Cívico de Mexicali, Baja California; o ante la Secretaria Auxiliar de Acuerdos de la Oficina Auxiliar 
de la Primera Sala, ubicada en Ave. Ocampo #1325 Locales A y B entre Calles 9º y 10º, Zona 
Centro, Tijuana, Baja California, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 13 DE 
ABRIL DEL AÑO EN CURSO. 
 
III.- Evaluaciones a realizar: 
 
 1.- Curricular. Examen de los estudios realizados y experiencia profesional. 
 
 2.- Examen escrito de conocimientos. A realizarse en las oficinas del Tribunal en Mexicali, 
los dias que se fijen por lista en las oficinas del Tribunal. Dicha lista será publicada en las oficinas 
de Mexicali y de Tijuana, los dias 18, 19 Y 20 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. 
 
IV.- El resultado será inapelable y se comunicará personalmente a los tres candidatos 
seleccionados, el día 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 
 
V.- Este Tribunal se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria y convocar por segunda 
vez, en caso de que los aspirantes no satisfagan los requerimientos a que se refieren las bases del 
concurso. 
 
Para mayores informes acudir o comunicarse a las oficinas del Tribunal, telefonos 57-25-20 y 57-
25-80, en Mexicali, y 88-28-69, en Tijuana. 
 
Mexicali, B, C., a 9 de febrero de 1994. 
 
 
FRANCISCO POSTLETHWAITE D.  MARTHA I. SOLENO ESCOBAR 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO -- SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO. 

 

 

 
 
 
 



 
IV.  DE LAS SALAS 
 
CRITERIOS RELEVANTES 
 
IMPUESTO PREDIAL. ES 
OBLIGACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE DETERMINARLO 
Y PAGARLO MEDIANTE 
DECLARACIÓN.  De la interpretación 
sistemática de lo dispuesto por los 
artículos 75 Bis A de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado; 2º de 
las Leyes de Ingresos del Municipio 
de Tijuana, Baja California, de 
1991,1992 y 1993; 105 de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado, y 18 de 
la Ley de Catastro del Estado; se 
deduce que es obligación de los 
contribuyentes efectuar el pago del 
Impuesto Predial mediante la 
presentación de la declaración 
correspondiente, debiendo 
autodeterminar el impuesto a pagar 
aplicando como base el valor de sus 
predios conforme a la tabla de 
valores catastrales unitarios, misma 
que se hace del conocimiento de los 
particulares a través de su 
publicación anual en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
La facultad de la autoridad catastral, 
contenida en el artículo 110, 
fracciones VI y VII de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Municipal del Estado, consistente en 
la posibilidad de aplicar los valores 
unitarios y practicar la valuación de 
los predios en particular, debe 
considerarse como una atribución 
propia de la autoridad fiscal para 
corregir errores o subsanar omisiones 
del contribuyente en la determinación 
del impuesto a pagar, sin que ello 
implique la descarga para el 
particular de su obligación de pagar 
el Impuesto Predial mediante la 
presentación de la declaración 
correspondiente que contenga la 
autodeterminación del citado 
impuesto. 

 
................................................................................ 

Juicio Contencioso Administrativo 38/993 O.T. 

Guadalupe Carlos Rangel  vs. Director de 

Catastro Municipal de Tijuana, Baja California 

sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 

30 de noviembre de 1993.  Magistrado Francisco 

Postlethwaite D. 

................................................................................ 

 

................................................................................ 

Juicio Contencioso Administrativo 19/993 O.T.  

Ana Lilia Reyes Pillado  vs. Tesorero del Municipio 

de Tijuana, Baja California.  Sentencia emitida por 

la Primera Sala con fecha 16 de agosto de 1993. 

Magistrado  Francisco Postlethwaite D.  

Confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 4 de 

noviembre de 1993. 

................................................................................ 

 

................................................................................ 

Juicio Contencioso Administrativo 28/993 O.T.  

Guillermo Anchondo Wanless  vs.  Director de 

Catastro Municipal de Tijuana, Baja California. 

Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 

1º de octubre de 1993.  Magistrado  Francisco 

Postlethwaite D. 

................................................................................ 

 

DEROGACION TACITA DEL 
ARTICULO 75 BIS A, FRACCION IV, 
NUMERO 1 DE LA LEY DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.  
Ciertamente, el artículo 75 Bis A, 
fracción IV, número 1, de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado, 
establece un procedimiento complejo 
consistente en que la base del 
impuesto predial será el mayor de los 
diversos valores señalados en dicho 
precepto, lo cual, 
independientemente de que 
contraviene los principios de 
certidumbre y simplificación que 
deben regir en la materia fiscal; debe 
considerarse tácitamente derogado 
por las Leyes de Ingresos 
Municipales de Tijuana, Ensenada y 
Tecate correspondientes a los años 
de 1991 y subsiguientes y del 
Municipio de Mexicali para los años 



de 1990, 1991 y 1992, 
ordenamientos que son posteriores a 
la Ley de Hacienda referida y que en 
sus artículos 2º y 17, 
respectivamente, prevén un 
procedimiento simple para la fijación 
del valor fiscal, base del impuesto 
predial, consistente en el valor 
catastral a determinarse mediante la 
aplicación de las tablas de valores 
catastrales que correspondan.  Todo 
ello, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 9º del Código Civil del 
Estado, en razón de la evidente 
incompatibilidad de las disposiciones 
referidas. 

 
................................................................................ 

Juicio Contencioso Administrativo 49/993 O.T.  

Octavio Corona Flores vs. Director de Catastro del 

Municipio de Tijuana, Baja California y otras 

autoridades.  Sentencia emitida por la Primera 

Sala con fecha 10 de noviembre de 1993.  

Magistrado Francisco Postlethwaite D. 

.............................................................................. 

 

............................................................................... 

Precedentes: Juicios Contencioso Administrativos 

números 41/993 O.T., 42/993 O.T., 43/993 O.T., 

44/993 O.T., 45/993 O.T., 46/993 O.T., 47/993 

O.T. Y 48/993 O.T. 

................................................................................ 

 
 



ESTADISTICA 
 

EN FUNCION DE LA MATERIA 
JUICIOS INICIADOS EN 1993. 

_____________________________________________________________________
Créditos Fiscales         27% 
_____________________________________________________________________ 
Resoluciones en Materia Fiscal       26% 

_____________________________________________________________________ 
Negativa o Cancelación de Permisos o Autorizaciones    15% 
_____________________________________________________________________ 
Multas Administrativas No Fiscales        9% 
_____________________________________________________________________ 
Clausuras o Desalojos         5% 
_____________________________________________________________________ 
Resoluciones en Materia de Expropiación       5% 
_____________________________________________________________________ 
Resoluciones en Materia de Obra Pública       3% 
_____________________________________________________________________ 
Multas de Tránsito          2% 
_____________________________________________________________________ 
Resoluciones en Materia de Ecología       2% 
_____________________________________________________________________ 
Requerimientos con Base en el Reglamento de Limpia     2% 
_____________________________________________________________________ 
Resoluciones Emitidas Dentro de un Recurso Administrativo 
Seguido ante la Autoridad Administrativa.       1% 
_____________________________________________________________________ 
Inscripciones Registrales         1% 
_____________________________________________________________________ 
Sanción de Inhabilitación de Servidores Públicos      1% 
_____________________________________________________________________ 
Negativa a Prestar un Servicios Público       1% 

 



 
EN FUNCION DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 

JUICIOS INICIADOS EN 1993. 
____________________________________________________________ 
Promovidos en Contra de Autoridades Estatales    43 % 
 
- Administración Centralizada    73% 
- Administración Descentralizada    23% 
____________________________________________________________________ 
Promovidos en Contra de Autoridades Municipales   56 % 
 
- Administración Centralizada    97% 
- Administración Descentralizada       3% 

 
 
 



 
REQUISITOS Y EFECTOS PROCESALES DE LA NEGATIVA FICTA  

EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 
 
____________________________________________________________ 

NOTA ACLARATORIA. El presente trabajo se elaboró, principalmente, con 
apoyo en la casuística del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, en torno al tema de la negativa ficta y, con excepción de los 
criterios sustentados por la Primera Sala que se citan textualmente, las 
opiniones en él vertidas no necesariamente representan  el criterio de este 
Tribunal. 
____________________________________________________________ 

 
 

1. I N T R O D U C C I O N 
 
Para evitar que la Administración Pública pudiera impedir o demorar el acceso a la 
justicia por el procedimiento de no decidir las peticiones que se le fomulen, se 
instituyó la negativa ficta, a través de la cual se atribuye el significado de 
resolución desfavorable a la petición o recurso planteado por el particular ante la 
administración pública, por el sólo transcurso de los plazos legalmente previstos, 
sin haberse notificado resolución expresa.  Es pues, una ficción de la ley, cuyo 
alcance procesal es dejar abierto el acceso a los Tribunales a fin de que el 
particular pueda impugnar la presunta negativa, haciendo valer sus pretensiones 
en cuanto al fondo de la petición o instancia planteada, sin que sea necesario 
inducir previamente una resolución expresa de la autoridad. 
 

2. NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICION. 
 
Es importante advertir que la negativa ficta es una figura diversa a la violación del 
derecho de petición consagrado por el artículo 8vo. constitucional que, si bien, 
guardan una estrecha relación entre sí, pues la negativa ficta se origina por el 
silencio de la administración pública que implica por sí solo una violación al 
derecho de petición, sus alcances procesales son diversos, dado que la 
impugnación de la violación al derecho de petición, conlleva el presupuesto de 
una ausencia de contestación y tendrá como efectos obligar a la autoridad a que 
emita una resolución expresa en un tiempo determinado, en tanto que la 
impugnación de la resolución negativa ficta, conlleva el presupuesto de una 
resolución presuntamente desfavorable y, en tal sentido, tiende a resolver 
respecto de las pretensiones planteadas originalmente en la petición o recurso 
presuntamente negados por la autoridad. 
 
 
 

*La autora del presente trabajo es actualmente Secretaria General de Acuerdos del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. 
 



3. CONFIGURACION DE LA NEGATIVA FICTA 
 
Ahora bien, para que el particular esté en aptitud de impugnar la resolución 
negativa ficta a través del juicio contencioso administrativo, es menester que ésta 
se encuentre configurada con la concurrencia de los siguientes elementos: 1) La 
existencia de una petición o instancia que el particular haya presentado ante la 
autoridad; 2) La inactividad de la autoridad ante la petición o instancia deducida 
ante ella, y 3) El transcurso de 60 dias naturales, salvo que la ley que regule el 
acto administrativo impugnado indique otro plazo, sin que la autoridad haya 
notificado al particular la contestación a la petición o instancia. 
 

4. DEMANDA INICIAL. 
 
Concurriendo los requisitos señalados, el particular está en aptitud de demandar a 
la autoridad omisa, considerando presuntamente denegada su petición o 
instancia, de conformidad con el artículo 45 segundo párrafo de la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que, en lo conducente, 
establece: 
 
"En los casos de negativa ficta, el interesado podrá interponer la demanda en 
cualquier tiempo mientras no se dicte resolución expresa, y siempre que haya 
transcurrido el término en que la autoridad debió notificar la resolución.  A falta de 
término establecido, el silencio de las autoridades administrativas se considerará 
resolución negativa cuando transcurran sesenta días naturales." 
 
De conformidad con el artículo 47 de la ley citada, en principio, la promovente 
tiene la obligación de exponer en su escrito de demanda los conceptos de nulidad 
del acto impugnado, sin embargo, en el caso de la negativa ficta, es hasta la 
contestación cuando generalmente la demandante viene a conocer los motivos y 
fundamentos en que la autoridad sustenta la negativa ficta, por lo que resulta 
menester que la actora amplíe su demanda, en los términos de lo dispuesto por el 
artículo 46 de la ley de la materia, a efecto de controvertir dichos motivos y 
fundamentos, tal como se explicará en el apartado correspondiente de este 
estudio. 
 

5. CONTESTACION DE LA DEMANDA. 
 
Una vez admitida la demanda y emplazada la autoridad demandada, ésta deberá, 
a través de su contestación, exponer los motivos y fundamentos de la resolución 
negativa ficta, dado que la configuración de la resolución negativa ficta no excluye 
el deber de la autoridad de acatar el imperativo constitucional de fundar y motivar 
sus actos.  De lo contrario, esto es, cuando la autoridad no presenta su 
contestación o presentándola omite fundar y motivar la negativa ficta, resulta que 
se surte la causal de invalidez de dicha negativa ficta, por violación formal al 
artículo 16 constitucional.  
 



Es importante destacar que en el caso de la negativa ficta no opera la presunción 
de legalidad de todo acto de autoridad sino, por el contrario, conlleva una 
presunción de invalidez formal, motivo por el cual la contestación de la demanda, 
para efectos probatorios, constituye el elemento idóneo para acreditar la 
fundamentación y motivación de la negativa ficta impugnada, a efecto de 
desvirtuar la presunción de invalidez que reviste la multicitada resolución negativa 
ficta.  Al respecto, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, ha sustentado los siguientes criterios: 
 

PRESUNCION DE VALIDEZ.  ES INOPERANTE EN EL CASO DE 
LA RESOLUCION NEGATIVA FICTA.  En el caso de la resolución 
negativa ficta, no opera la presunción de legalidad de todo acto de 
autoridad, sino por el contrario, dicha resolución conlleva una 
presunción de ilegalidad formal, toda vez que la negativa ficta se 
instituyó precisamente para evitar que la Administración Pública 
pudiera impedir, por la vía omisiva de no decidir las peticiones que 
se le formulen, el acceso de los gobernados a la jurisdicción 
respecto de sus pretensiones de fondo. Por consiguiente, la 
negativa ficta tiene su orígen en la violación formal del derecho de 
petición consagrado en el artículo 8vo. Constitucional, de donde le 
deviene su presunción de ilegalidad formal; pues de lo contrario, es 
decir, admitir que la resolución negativa ficta tenga una presunción 
de legalidad, significaría una aprobación virtual del incumplimiento 
de las autoridades de su deber constitucional de contestar las 
peticiones que se formulen, lo cual es jurídicamente inadmisible. 
 
NEGATIVA FICTA. CONTESTACION DE DEMANDA, ACTO 
PROCESAL IDONEO PARA FUNDARLA Y MOTIVARLA.  En 
efecto, la contestación de la demanda constituye el acto procesal 
idóneo para que la autoridad demandada desvirtúe la presunción 
de invalidez formal de la resolución negativa ficta, de tal manera 
que la autoridad al haberlo omitido, no acreditó la fundamentación 
y motivación de dicha resolución y, por consiguiente, la presunción 
de invalidez de la citada resolución negativa ficta produce efectos 
probatorios plenos. 

 

 

6. AMPLIACION DE LA DEMANDA. 
 
Ahora bien, en el supuesto de que la autoridad demandada produzca su 
contestación en tiempo y forma, expresando los motivos y fundamentos de la 
negativa ficta, es menester que la demandante amplíe su demanda inicial, 
precisando los conceptos de invalidez de la resolución negativa ficta, así como 
ofreciendo los medios de prueba pertinentes para demostrar el derecho a lo 
solicitado.  Al respecto, es de citarse el siguiente criterio que sostiene la Primera 
Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California, misma que 
aún no ha sido confirmada por el Pleno. 
 

AMPLIACION DE LA DEMANDA.  SUS EFECTOS CUANDO SE 
DEMANDA UNA RESOLUCION NEGATIVA FICTA.  En el caso de 
que se demande la nulidad de una resolución negativa ficta, resulta 



insuficiente el sólo escrito de demanda para examinar su legalidad, 
cuando la autoridad contesta la demanda expresando los motivos y 
fundamentos de dicha negativa ficta, pues si bien es cierto que en 
la propia demanda deben expresarse los agravios que cause la 
resolución impugnada, también lo es, que en los casos de negativa 
ficta, es hasta la contestación de la demanda en donde la 
autoridad demandada en efecto expresa los motivos y 
fundamentos de su resolución, resultando en consecuencia que la 
ampliación de la demanda constituye el acto procesal idóneo del 
demandante para controvertirlos mediante la expresión de agravios 
que dichos motivos y fundamentos le causen; luego entonces, la 
interpretación correcta del artículo 46 fracción I de la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado no debe ser 
en el sentido de que la ampliación de la demanda es meramente 
un derecho facultativo del demandante, sino una carga procesal; 
ésto es, un imperativo del propio interés cuya omisión confirma la 
presunción de legalidad de la resolución negativa ficta reclamada, 
al no existir impugnación que la desvirtúe. 

 
Ciertamente, pudiera resultar riesgoso el considerar que la ampliación de la 
demanda sea una carga procesal para la actora; sin embargo, debe tomarse en 
cuenta que en el caso particular del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 
Baja California, se carece de facultades para suplir la deficiencia de la queja y, por 
tanto, avocarse al estudio de una negativa ficta cuya fundamentación y motivación 
se hubiese expresado en la contestación de la demanda, sin que la actora haya 
expuesto agravios en su contra, resultaría igualmente riesgoso. 

 

7.  ALCANCES DE LA SENTENCIA. 
 
De acuerdo con lo expuesto en la parte introductoria de este estudio, el alcance 
procesal de la negativa ficta consiste en que el particular puede hacer valer sus 
pretensiones de fondo planteadas originalmente a la autoridad administrativa, 
directamente ante los Tribunales, sin necesidad de inducir previamente una 
resolución expresa de dichas autoridades.  En ese sentido se ha pronunciado la 
Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación en el siguiente criterio 
sostenido en la Revisión 119/83, que se transcribe: 
 
"Del análisis de la Exposición de Motivos de la Ley de Justicia Fiscal y de los 
diversos artículos que regulan la negativa ficta y los juicios en los que se impugna, 
se deduce que si se declara la nulidad no puede tener como efecto que el asunto 
regrese al conocimiento de la autoridad administrativa, pues ello desvirtuaría la 
naturaleza de esa figura que radica sustancialmente en sustraer de la autoridad 
administrativa, el conocimiento del caso, para entregarlo al Tribunal Fiscal, ante el 
que esa autoridad tendrá la calidad de parte demandada y por ello estará 
vinculada al proceso, con las consecuencias lógicas que tendrán que seguirse de 
sus acciones u omisiones"-Visible en la revista del Tribunal Fiscal de la 
Federación de octubre de 1984.- 
 



Sin embargo, dicho criterio debe considerarse como la regla general que tiene sus 
excepciones según sea el comportamiento procesal de las partes y que puede dar 
lugar a los siguientes supuestos: 
 
7.1. AUSENCIA TOTAL DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.  Cuando la 
autoridad omite fundar y motivar la negativa ficta en la contestación de la 
demanda o simplemente no presenta su contestación, originando con ello la 
ausencia total de fundamentación y motivación de dicha negativa, se produce la 
nulidad de la resolución negativa ficta por violación formal al artículo 16 
Constitucional, con el consiguiente efecto de declarar la nulidad lisa y llana, en 
acatamiento al principio procesal de que cuando existe omisión de 
fundamentación y motivación del acto administrativo impugnado necesariamente 
produce el efecto de declarar la nulidad sin entrar a las cuestiones de fondo; pero 
además, como caso de excepción, tratándose de la negativa ficta procede 
también condenar a la autoridad a que resuelva por escrito al gobernado, respecto 
de la solicitud originalmente planteada, debiendo fundar y motivar dicha 
resolución, en un plazo cuya extensión será fijada prudentemente por el Juzgador 
dependiendo de las circunstancias del caso, en virtud de encontrarse involucrada 
la violación al artículo 8vo. constitucional, pues lo contrario implicaría que el 
particular demandante quedara en la misma situación en que se encontraba antes 
de impugnar la negativa ficta, ya que el Tribunal se encuentra impedido para 
entrar a estudiar la cuestión de fondo.  De esta forma, la resolución que en 
cumplimiento a la sentencia del Tribunal, dicte la autoridad subsanando los vicios 
formales en que incurrió, podrá ser impugnada de nueva cuenta, si se considera 
que lesiona los intereses del particular. 
 
Al respecto, cabe citar el criterio sostenido por la Primera Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, en los siguientes 
términos: 
 

NEGATIVA FICTA. PROCEDE CONDENAR A LA AUTORIDAD A 
QUE CONTESTE EN UN PLAZO BREVE, CUANDO SE OMITA 
FUNDAR Y MOTIVAR LA NEGATIVA A LA SOLICITUD DEL 
GOBERNADO EN LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.  En 
efecto, el principio procesal de que cuando exista omisión de 
fundamentación y motivación del acto impugnado se produce el 
efecto de declarar la nulidad lisa y llana, por violación formal al 
artículo 16 constitucional, sin entrar a las cuestiones de fondo, 
tiene su excepción tratándose de la negativa ficta reclamada 
cuando la autoridad omite fundar y motivar dicha negativa en la 
contestación de la demanda, pues en este supuesto se encuentra 
involucrada la violación al artículo 8º constitucional, mismo que 
debe salvaguardarse como derecho subjetivo público de los 
gobernados, en cualquier situación en que se actualice el silencio 
de la autoridad; por lo tanto, es procedente también, condenar a la 
autoridad a que conteste por escrito al gobernado dentro de un 
plazo breve, estimado de 3 a 15 días. 

 



Por lo que hace al plazo estimado de 3 a 15 días; es de observarse que coincide 
con las recomendaciones resultantes del Seminario de Actualización "Actos 
Administrativos Estatales y Municipales", auspiciado por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de México y publicadas en el Boletín 
número 19, correspondiente al mes de marzo de 1990, de dicho Tribunal.  Se 
observa también, que el criterio citado es congruente con la jurisprudencia número 
69 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. 
 
7.2. FALTA DE AGRAVIOS.  Cuando se haya presentado la contestación de la 
demanda inicial, expresando en ella los motivos y fundamentos de la negativa 
ficta, y el particular demandante no amplía su demanda a efecto de desvirtuarlos, 
deberá reconocerse la validez de la resolución impugnada, salvo que desde la 
demanda inicial se hayan controvertido dichos motivos y fundamentos, situación 
ésta que se advierte difícil pero que es dable en los hechos. (Véase el punto 6). 
 
7.3. INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.  Ahora bien, cuando se 
han presentado la contestación de la demanda, mediante la cual la autoridad dá 
los motivos y fundamentos de la resolución negativa ficta impugnada, así como la 
correspondiente ampliación de la demanda tendiente a desvirtuar dichos motivos y 
fundamentos, es entonces que el Tribunal se encuentra en aptitud de resolver 
respecto de la indebida o inexacta motivación y fundamentación de la multicitada 
negativa ficta, con los alcances de declarar, en su caso, la nulidad de la negativa 
ficta, por violación material del artículo 16 constitucional, y entrar al examen de las 
pretensiones del actor con respecto a lo solicitado originalmente a la autoridad y 
presuntamente negado, pudiendo el Tribunal conceder lo solicitado o inclusive 
negarlo de nueva cuenta, pues todo dependerá de que en verdad le asista el 
derecho al actor.  El alcance de la sentencia, en este caso, no permite que la 
autoridad vuelva a repetir el mismo acto con diferente motivación y 
fundamentación, sino que es el Tribunal, en uso de sus facultades de plena 
jurisdicción, quien analizará y resolverá la petición original. 
 
7.4. NEGATIVA FICTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  
Por otra parte, cuando la negativa ficta se actualiza dentro de un procedimiento o 
recurso formal, seguido ante la propia autoridad administrativa, se advierte que 
además de la violación formal o material del artículo 16 constitucional, se atenta 
también contra la garantía del debido proceso legal o violación a las formalidades 
esenciales del procedimiento, por lo que su reparación exige se dicte la nulidad de 
la negativa ficta, condenando a la autoridad a que la funde y motive expresamente 
en un plazo breve (cuando haya ausencia de fundamentación y motivación) o 
bien, condenando a la autoridad para que dicte la resolución correspondiente en 
el sentido que le indique el Tribunal (cuando haya indebida o inexacta motivación 
y fundamentación) debiendo seguirse en ambos casos el procedimiento o recurso 
legal ante la propia autoridad administrativa hasta su resolución final. 
 
Lo anterior es así, dado que el propio particular ya optó por agotar el medio de 
defensa legal ante la autoridad administrativa para la obtención de sus 



pretensiones y, por lo tanto, se estima que en este supuesto debe reenviarse la 
jurisdicción a la autoridad administrativa para que resuelva en definitiva el medio 
de defensa intentado.  La resolución que ponga fin al procedimiento o recurso 
legal podrá ser impugnada de nueva cuenta ante el Tribunal. 
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