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SALA REGIONAL  DE LA COSTA CHICA 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/050/2015 
 

ACTOR: C.   ***********************************. 
 

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

 

- - - - - Ometepec,   Guerrero,   agosto  dieciocho de   dos  mil quince.- - - - - - - - - - - - - - -   

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

C. *******************************, contra del C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN,  GUERRERO; por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. LICENCIADA FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada Instructora,  quien actúa asistida del C. Licenciado DIONISIO SALGADO 

ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto en  las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, y de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación  y demás constancias que obran en 

autos, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince,  presentado ante 

esta Sala Regional en la misma fecha, compareció el C. **************************, por su 

propio derecho  a promover juicio de nulidad  y señalando como acto impugnado el 

consistente en: “a) Lo constituye el silencio administrativo en que incurre la demandada al no dar contestación al 

escrito de petición de fecha primero de abril del año en curso,  y  recibido por la demandada  el mismo día  mes y año”, 

atribuido al C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN,  

GUERRERO; relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante acuerdo de fecha veintidós  de mayo de dos mil  quince, se admitió la 

demanda, se registró bajo  el número TCA/SRO/050/2015, y de conformidad con lo 

dispuesto por 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 JUCHITAN,  

GUERRERO, a quien por acuerdo de fecha  dieciocho de junio de dos mil quince, se le 

tuvo por contestada  en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra y por 

ofrecidas las pruebas mencionadas en la misma. 

 

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 

Gurrero, con fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, tuvo verificativo  la Audiencia 

de Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, así 

como por formulados los manifestados en forma verbal en vía de alegatos  por el C. 

Licenciado JAVIER CAYETANO PABLO, autorizado de la autoridad demandada, no así 

por cuanto al C. *************************, parte actora, de quien no consta los haya rendido 
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por escrito separado, por lo tanto se le tuvo por precluído su derecho para hacerlo, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

 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.- SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta 

procedente analizar las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que 

las partes las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por 

ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 129, 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos                                                                            

Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 940, 

publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 
 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del 
juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

  

 Al respecto el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 
 

 

Como se observa del numeral anteriormente transcrito procede el sobreseimiento 

del juicio contencioso administrativo  cuando apareciera que no existe el acto impugnado 

y en el caso que nos ocupa la parte actora en su escrito inicial de demanda hizo valer 

como acto impugnado el consistente en: “a) Lo constituye el silencio administrativo en que incurre la 

demandada al no dar contestación al escrito de petición de fecha primero de abril del año en curso,  y  recibido por la 

demandada  el mismo día  mes y año”, atribuido al C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN,  GUERRERO, mismos que son negados por la 

autoridad demandada, quien en su escrito de contestación de demanda señala: “Respecto al 

acto impugnado niego categóricamente que el actor tenga derecho a reclamar lo que considera un silencio administrativo, 

pretendiendo la nulidad de un acto inexistente. 1.- El correlativo del único hecho de la demanda que se contesta es falso y 

contrariamente a lo que afirma el actor, su petición hecha mediante escrito de fecha 01 de abril del año 2015, fue 

debidamente atendida, dándose contestación por instrucciones del suscrito, mediante oficio número 8956/05/2015 de fecha 

12 de mayo del año en curso, suscrito por el Licenciado Benito Amador López Justo, Secretario General del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Juchitán, Guerrero, incluso el actor *************************** recibió personalmente la 

contestación a su petición, firmando de recibo el día 15 de mayo de 2015; no obstante la atención a su petición, seis días 

después el actor promovió la demanda, pero omitió informar a esta Sala Regional del cumplimiento que el Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Juchitán Guerrero, ya había dado por escrito cabal respuesta a su petición…A razón de la 

contestación ya dada mediante oficio número 8956/05/2015 de fecha 12 de mayo del año en curso y reiterada en este 

escrito de contestación, pido que se decrete el sobreseimiento en este asunto, pues el derecho que salvaguarda el artículo 

8° de la Constitución, se le ha garantizado plenamente.”, ofreciendo para acreditar lo anterior, la citada 

documental, de la cual se dio vista a la parte actora, quien a través de su autorizada 

señaló “Que de la prueba que exhibe la demandada de la supuesta contestación a  mi representado, manifiesto a Usted 

que la autoridad que suscribe la respuesta dada no es a la que se dirigió el escrito, pues se dirigió al Presidente Municipal 
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de Juchitán y es él quien debe dar respuesta por lo que no ha lugar a tener por satisfecha la pretensión de mi 

representado.”; con lo que se corrobora, que la parte actora efectivamente recibió el oficio de 

referencia mediante el cual se da respuesta a su petición de fecha  01 de abril de dos mil 

quince, el cual, si bien es cierto, no fue firmado por la autoridad a quien se dirigió, también 

es verdad, que en el mismo se refiere que este es emitido por instrucciones del C. C.P. 

Demetrio Guzmán Aguilar,  Presidente Municipal Constitucional de Juchitán, Guerrero; en 

consecuencia,   se  configura  la causal de  sobreseimiento del juicio, prevista en el 

artículo 75 fracción IV,  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Sirve de apoyo a este criterio la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materias Común y Administrativa, registro 

número 196962, visible en el disco óptico denominado IUS 2014, que textualmente 

señala: 

 
INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE INFUNDADA Y TENERSE POR CUMPLIDA LA 
SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, 
CUANDO SE ACREDITA QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS 
FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, YA DIO CONTESTACIÓN. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia protectora, tratándose de 
actos de naturaleza negativa, consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar 
la garantía infringida y a cumplir lo que la misma exija. Por tanto, de concederse la protección federal 
por haberse acreditado la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, 
debe tenerse por cumplida la ejecutoria y declararse infundada la inconformidad, cuando se acredita 
que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso, no obstante que ésta se formule por 
una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico y que la materia 
de la petición se vincule con sus funciones, pues con ese carácter resuelve la petición formulada al 
superior. 
 
 

 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  otorga a esta Sala Regional,  se decreta el 

sobreseimiento del juicio, expediente alfanumérico  TCA/SR0/050/2015, incoado por C. 

****************************, en contra del C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE JUCHITAN,  GUERRERO, al configurarse la causal de sobreseimiento prevista por el 

artículo 75, fracción IV,  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 75, fracción IV, 

129 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28, 29 fracción I y demás relativos aplicables de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se  
 

R  E  S  U  E  L  V  E: 
 

 PRIMERO.- Es fundada la causal de sobreseimiento analizada, en consecuencia, 
 

 SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el  presente juicio, expediente 

alfanumérico  TCA/SR0/050/2015, incoado por C. **************************, en atención a 

los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. 
 

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

intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 
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fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 
 

 Así lo resolvió y firma la C. Licenciada FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de 

la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. 

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

LA  MAGISTRADA DE LA SALA                    EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA 
 
 
 
  LIC.FRANCISCA FLORES BAEZ.              LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 

 
 

 


