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  SALA REGIONAL OMETEPEC. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SR0/003/2016   
      

  ACTOR: C.  -------------------------------------------------------. 
                                                                     

AUTORIDAD DEMANDADA: C.  PRESIDENTE                        
MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL DE COPALA, 
GUERRERO. 

   

- - - - Ometepec, Guerrero,    dieciséis  de  marzo     de dos mil  dieciséis.- - - - - - - - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para resolver el expediente al rubro citado, promovido por la  C.  -----------

---------------------, contra actos del C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  DE 

COPALA,  GUERRERO;  por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

la C. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada Instructora,  quien 

actúa asistida del C. Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, 

conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación  y demás constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

 

                                                     R E S U L T A N D O   

 

1.- Por escrito de fecha quince de enero de  dos mil  dieciséis, y presentado ante esta 

Sala Regional en la misma fecha,  compareció ante esta instancia regional, la C. -----------------------

-------------------,  a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “Lo constituye el silencio 

administrativo en que incurre la demandada al no dar contestación al escrito de petición de fecha  veintiocho de octubre del 

año pasado y recibido por la demandada el día veintinueve  del mismo mes y año pasado, entregado a través de la 

Secretaría General del H. Ayuntamiento de Copala, Gro., con fecha veintiocho de octubre del año pasado, tal y como 

consta en el sello de recibido de fecha veintinueve de octubre del año pasado”, atribuido al C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COPALA,  GUERRERO, relató  los 

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

 

2.-Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha  veinte de enero de dos mil  

dieciséis, se registró  bajo  el número TCA/SRO/003/2016,  y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  

Guerrero, se   ordenó   el   emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA, GUERRERO, a quien por  acuerdo de fecha  diez 

de febrero  de dos mil dieciséis, se le tuvo por precluído el derecho para contestar la demanda y 

por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario. 

 

 3.-  Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha  

quince de abril de dos mil dieciséis, tuvo verificativo  la Audiencia de Ley, en la cual se admitieron 

y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, por formulados los alegatos exhibidos por 

escrito de esa misma fecha, por la autorizada de la parte actora, Licenciada ZULMA CRUZ 

MIRANDA, no así por cuanto a la autoridad demandada, de quien no consta en autos que lo haya 

rendido por escrito separado, por lo tanto se le  tuvo por perdido el derecho para hacerlo,  se 

declaró cerrado el procedimiento, se turnó para sentencia, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 128 

y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que a la Autoridad Demandada C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COPALA, GUERRERO, por  acuerdo de fecha  diez de febrero  de dos mil 

dieciséis, se le tuvo por precluído el derecho para contestar la demanda y por confesa de los 

hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario. 

 

 TERCERO.- Que la parte actora hizo valer como conceptos de nulidad e invalidez,  lo 

siguiente: 

 
“ CONCEPTOS  DE NULIDAD E INVALIDEZ: 

 
Cuando el   artículo 8 de nuestra  Máxima Constitución establece que todo funcionario 
tiene la obligación de dar respuesta   en breve término a  peticiones ciudadanas, es 
precisamente para garantizar que los gobernados vamos  a ser  atendidos  por las 
mismas, sin embargo, si realizamos  una petición de manera pacífica y respetuosa, lo 
menos que pueden hacer las autoridades es darnos respuesta lo más pronto que se 
pueda, ya que su omisión nos deja en completo estado de indefensión  por lo que en 
virtud de que a la fecha  ya ha transcurrido el término justo sin recibir respuesta, por lo 
que nos vemos de recurrir a esta instancia jurisdiccional.  
 
En el presente asunto se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 130 fracciones II 
y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que 
establecen: 
 
ARTÏCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados las siguientes: 
 
FRACCIÓN II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben 
revestir. 
 
FRACCIÓN III.- Violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley. 
La primera se actualiza al negarse la demandada a cumplir con la obligación que tiene de 
atender las peticiones ciudadanas cuando estas cumplen con los requisitos de forma que 
establecen nuestras leyes y sin embargo la demandada actúa de manera omisa y no 
cumple con la obligación que le confiere el artículo 8 de nuestra máxima Constitución al 
ordenar una respuesta pronta y expedita a los ciudadanos cuando estos dirigen una 
petición de manera pacífica y respetuosa como es el caso, lo que trae como 
consecuencia la violación e inobservancia del artículo 8 de nuestra Carta Magna, por lo 
que procede declarar la nulidad del acto impugnado”. 
 

 

Ponderando los conceptos de nulidad e invalidez  expuestos por la parte actora en el 

presente procedimiento, se estiman  fundados y operantes para declarar la nulidad del acto 

impugnado consistente en el silencio administrativo respecto al escrito de  petición sin fecha,  

suscrito por la C. --------------------------------------------,  dirigido al C.  PRESIDENTE  MUNICIPAL  

CONSTITUCIONAL  DE COPALA,  GUERRERO, mismo que obra en autos a fojas 3 del 

expediente en estudio, en el cual se aprecia claramente que fue recibido en las oficinas de  la 

autoridad demandada, a través de la Secretaría General del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Copala, Guerrero, con fecha   veintinueve de octubre de dos mil quince, 

autoridad que es la legalmente facultada para dar trámite a la correspondencia del Ayuntamiento y 

cuenta diaria al Presidente Municipal de los asuntos para el acuerdo respectivo, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 98, fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero. 

 

 Al respecto el artículo 8° Constitucional establece: 

 

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en 
materia política sólo podrán  hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A 
toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien  se haya dirigido, la 
cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.“ 
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 Dicho precepto Constitucional es muy claro al señalar que los funcionarios y empleados 

públicos, respetarán el derecho de petición, a la que deberá recaer un acuerdo escrito; dentro de 

este contexto, la autoridad demandada tiene la obligación  de emitir una respuesta, en breve 

término, a la instancia elevada por  el hoy demandante, es decir, dicha autoridad debió de dar 

respuesta por escrito a la referida solicitud y hacerlo del conocimiento del peticionario; sin 

embargo, en el caso concreto, no existen constancias procesales que demuestren que 

efectivamente haya emitido la respuesta correspondiente a la petición de la actora y que le haya 

sido notificada, máxime que a la autoridad demandada mediante acuerdo de fecha diez de febrero  

de dos mil dieciséis, se le tuvo por precluído el derecho para contestar la demanda y por confesa 

de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario; en esta tesitura se encuentra 

plenamente configurado el silencio administrativo impugnado por la demandante; toda vez que, del 

veintinueve de octubre de dos mil quince, fecha en que se presentó el escrito a la autoridad 

demandada, al  veinte de enero de dos mil dieciséis, fecha en que se instauró el presente juicio, 

transcurrió en exceso el breve término que tenía la autoridad demandada para emitir su 

contestación a la petición del actor; en consecuencia, se acredita  la causal de invalidez  prevista 

en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, relativa al  incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deban revestir, hechas valer por el  demandante. 

 

 Sirve de apoyo a este criterio las tesis aisladas en materia administrativa emitidas por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, con números de registro  268,601 y 230,308, visibles en 

el disco óptico denominado IUS2014, que textualmente señalan. 

 
PETICION, DERECHO DE. El artículo 8o. constitucional no previene que la contestación 
de la solicitud presentada por el peticionario, se conteste en el sentido de negar u 
otorgar lo pedido sino que dicho precepto es en el sentido de acordar lo solicitado por el 
peticionario, y que ese acuerdo se dé a conocer a las partes.     
  
PETICION, DERECHO DE. "BREVE TERMINO”. La garantía que se consagra en el 
artículo 8o. constitucional tutela el derecho de los particulares para que les sea 
contestada toda petición que eleven a las autoridades, en breve término y, si la 
demanda de amparo se promueve antes de transcurridos cuatro meses desde la 
presentación del escrito que no ha sido contestado, y no existe motivo alguno para 
considerar que no pudo haberse dado debida respuesta en dicho lapso, existe violación 
al artículo octavo constitucional en perjuicio de la parte quejosa, pues las características 
de la petición son las que determinarán el término para que se estime violado dicho 
precepto e inclusive éste podría ser computado en días, si la naturaleza de la solicitud 
así lo exige. 

 

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional,  se declara la nulidad del acto impugnado 

consistente en: Lo constituye el silencio administrativo en que incurre la demandada al no dar contestación al escrito de 

petición de fecha  veintiocho de octubre del año pasado y recibido por la demandada el día veintinueve  del mismo mes y 

año pasado, entregado a través de la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Copala, Gro., con fecha veintiocho de 

octubre del año pasado, tal y como consta en el sello de recibido de fecha veintinueve de octubre del año pasado”,  

expediente número  TCA/SRO/003/2016, incoado por  la C. --------------------------------------------, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir, y en términos de lo dispuesto en el artículo 132 del 

citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que la autoridad 

demandada C. Presidente Municipal Constitucional de Copala, Guerrero, emita respuesta al 

escrito de petición presentado por  la parte actora, con fecha veintiocho  de octubre de dos 

mil quince. 
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 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 129,  130 fracción II, y 

demás relativos aplicables del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero,  28 y 29, fracción IV,  y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se :  

 

R E S U E L V E : 

 

 PRIMERO. - La parte actora acreditó en todas sus partes su acción, en 

consecuencia, 

 

  SEGUNDO. - Se declara la nulidad del acto impugnado en que incurrió la 

autoridad demandada, expediente número TCA/SRO/003/2016, incoado por   la C. --------

---------------------------, en atención a los razonamientos y para los efectos descritos en el 

último considerando del presente fallo. 

 

 TERCERO. - Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 

 

- - -   Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho Fiscal  FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada de la Sala Regional  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, con residencia en Ometepec, Guerrero,  ante el  Licenciado DIONISIO 

SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

LA MAGISTRADA DE LA SALA                              EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL OMETEPEC 

 
 
M. EN D. F. FRANCISCA FLORES BAEZ.              LIC.  DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 


