
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/006/2017 
ACTOR: ------------------------------------------------------ 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, 
GUERRERO Y OTRA 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/006/2017, promovido por el C. ------------------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al AYUNTAMIENTO y PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMÉNEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil diecisiete, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -------------------------------

----, a demandar de las autoridades AYUNTAMIENTO y PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, la nulidad del acto impugnado 

que hizo consistir en: “La resolución que contiene la negativa ficta en la que 

incurrieron las autoridades demandadas, al no contestar el escrito de fecha 

veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, que les presenté en su fecha según 

sello de recibido que se observa en el mismo (…).”; al respecto, el actor precisó 

su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/006/2017, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiera efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 
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planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

3.- Con fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo al 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO y 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO REFERIDO, por contestando en 

tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se dio vista a la parte actora para que realizara la ampliación a 

su demanda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 fracción I y 63 

párrafo primero del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

4.- Por acuerdo de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se tuvo a 

la parte actora por ampliando su demanda en tiempo y forma, y por señalando 

como nuevo acto impugnado, el que hizo consistir en: “Primero.- Del 

procedimiento instaurado por el Presidente Municipal Constitucional de Eduardo 

Neri, Guerrero, dentro del cual se pretende desahogas una audiencia sobre los 

hechos que originados mi baja como Agente de Tránsito del Ayuntamiento 

demandado, (…): Segundo.- El oficio número PM/S/N/2016, de fecha ocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, dignado por el C. Pablo Higuera Fuentes, en su 

carácter de Presidente Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, en el 

en el que se me notifica por estrados para asistir a una audiencia (…)”, por lo que 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 fracción II y 63 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el dar vista a las autoridades demandadas, para que en el 

término de tres días hábiles siguientes a aquél en que surtiera efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la ampliación de la 

demanda, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por precluído su derecho y por confesas de los hechos planteados en la 

misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 37 del Código en la 

materia. 

 

5.- Con fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se tuvo a los 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO y 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO REFERIDO, por contestando en 

tiempo y forma la ampliación de la demanda, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 
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manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes. 

 

6.- 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 veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia del 

apoderado legal de las autoridades demandadas; se admitieron y desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos, se 

tuvo únicamente a las autoridades por formulando sus alegatos de forma verbal; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas 

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

autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados 

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

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

término, en cuarenta y cinco días, y en el presente caso el C. ------------------------------

----------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en los resultandos 

primero y cuarto de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuidos a las autoridades municipales AYUNTAMIENTO y 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/006/2017, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 
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TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran el expediente en 

estudio, se advierte que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, las cuales por ser de orden público, su estudio es 

preferente, motivo por el cual se aborda su examen en los términos siguientes: 

 

En primer término, se debe decir que el acto impugnado consiste en la 

negativa ficta derivada de la omisión de las autoridades demandadas de dar 

respuesta a las peticiones del actor contenidas en su escrito de fecha veinticinco 

de octubre de dos mil dieciséis. 

 

Ahora bien, es importante precisar que de conformidad con el artículo 8° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado 

tiene el derecho de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud 

escrita y ante ella, y las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito 

que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y 

términos en que esté concebido, notificándolo en breve término al peticionario.  
 

En ese sentido y a efecto de que la autoridad pueda dar cumplimiento a la 

obligación impuesta por el artículo 8 Constitucional, se requiere que el gobernado 

cumpla con los requisitos siguientes: 1) Debe formularse por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa; 2) Debe proporcionar domicilio para recibir respuesta; 3) 

Debe ser dirigida a una autoridad; y 4) Debe recabar constancia de que fue 

entregada a la autoridad a quien la dirige. 

 

Por otra parte, tenemos que una vez que se ha ejercido el derecho de 

petición, el artículo 8° Constitucional, integra la actuación de la autoridad en dos 

fases: 1) Que la autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde 

conforme a derecho; y, 2) Que haga saber al gobernado en breve término el 

contenido de su resolución, para esta última fase es necesario que el peticionario, 

en su escrito relativo, señale su domicilio, pues de otra manera la autoridad se 

encuentra imposibilitada para cumplir con su obligación de hacer saber lo 

acordado. 
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Relacionado lo anterior, esta Sala estima que en el caso que nos ocupa, no 

se satisfizo el requisito impuesto al peticionario referente a señalar el domicilio en 

el cual deba notificarse la respuesta a su petición, lo anterior es así, toda vez que  

como se desprende del escrito de petición de fecha veinticinco de octubre de dos 

mil dieciséis (foja 9 de autos), el C. ---------------------------------------------------------, elevó 

escrito de solicitud al Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de 

Eduardo Neri, Guerrero, a efecto de obtener una respuesta respecto de su 

petición consistente en: “solicito a todos analicen mi situación y se ponga a 

consideración del cabildo, de mi despido ya que el acta administrativa es de un 

día de descanso que me corresponde por ley y no amerita la baja definitiva, por lo 

que solicito me sea notificada dicha resolución”, sin embargo, no señaló domicilio 

en el cual la autoridad pudiera notificarle la respuesta en breve término, como lo 

dispone el artículo 8 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que cuando el peticionario omite señalar un 

domicilio donde la autoridad pueda notificarle la resolución que recaiga a su 

solicitud, dicha circunstancia no exime a la autoridad de dictar el acuerdo 

correspondiente, sin embargo, resultaría ilógico suponer que la autoridad deba 

investigar el lugar donde pueda notificar esa resolución, pues el derecho del 

particular de que la autoridad le haga saber en breve término respecto del 

acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita la obligación del peticionario de 

señalar un domicilio donde esa obligación pueda cumplirse, en ese tenor, se 

considera ajustado a derecho que la demandada haya notificado la respuesta 

recaída a la petición por estrados, tal y como se corrobora con el oficio número 

PM/S/N/2016, de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se 

especifica la circunstancia del proceder de notificar por se debe a que el 

peticionario no precisó domicilio para ello (foja 29 de autos). 

 

En ese sentido, se observa que las autoridades demandadas, cumplieron 

con la obligación de dar una respuesta en breve término, y si bien no pudieron 

notificar personalmente al C. ----------------------------------------------------------------, se 

debió a que dicho peticionario incumplió con su obligación de señalar un domicilio 

donde esa respuesta pueda realizarse. El criterio anterior encuentra sustento legal 

en la Jurisprudencia 2a./J. 98/2004, con número de registro 181149, sustentada 

por la Segunda Sala, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo XX, julio de 2004, que establece lo siguiente: 

 
DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A 
CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, 
ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. 
Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier 
autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de 
simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella 
las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea 
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congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos 
en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo 
correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a 
la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al 
peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de 
domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que 
cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del 
Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la 
obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la 
falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda 
abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a 
comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la 
imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que 
deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el 
derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término 
el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar 
un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Expuesto lo anterior, es dable concluir que no se configura la existencia de 

la negativa ficta impugnada, porque es requisito sine qua non, la omisión de la 

autoridad para dar respuesta, circunstancia que en el presente asunto, no se 

actualiza, toda vez que la autoridad demostró haber dado contestación a la 

petición elevada por el actor, y que fue dada a conocer por estrados, puesto que 

como ya se dijo el actor omitió señalar domicilio para recibir la respuesta, en ese 

tenor, no se configura la negativa ficta impugnada. 

 

En ese sentido y toda vez que el acto impugnado por la parte actora es 

inexistente por no encontrarse configurada la negativa ficta, ya no que no hubo una 

omisión por las autoridades de emitir una respuesta en breve término, en el sentido 

que correspondiere, y si bien no fue notificada personalmente al C. -----------------------

-------------------------, se debió al incumplimiento de su obligación de señalar un 

domicilio para recibir respuesta en breve término; de lo anterior, es que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio en el 

expediente TCA/SRCH/006/2017, previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 

presente juicio de nulidad instaurado por el C. CHRISTIAN EULISES VÁZQUEZ 

PRUDENCIANO, en contra de las autoridades municipales demandadas 

AYUNTAMIENTO y PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, 

GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 74 fracción 

XIV, 75 fracción IV y 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el acto impugnado en el 

escrito inicial de demanda, en atención a los razonamientos vertidos en el 

considerando tercero del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

                 LA  MAGISTRADA                             LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.  LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

 


