
                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  
 

EXP. NUM. TCA/SRZ/123/2014    
                                                                                  
ACTOR C. ----------------------------------------------- 
                                                               
AUTORIDADES HONORABLE AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL, PRESIDENTE MPAL., SECRETARIO 
GENERAL, DIRECTOR DE ACTIVIDADES 
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ENCARGADO DE LA 
DIRECCION DE MERCADOS, TODAS 
AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, 
GUERRERO. 

 

 

- - - - Zihuatanejo, Guerrero, a quince de enero de dos mil  quince.- VISTOS, 

para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se indica al 

rubro, promovido por el C. ------------------------------------------------, en contra de 

actos del HONORABLE. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL y de los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR DE 

ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS, y el ENCARGADO DE LA DIRECCION DE MERCADOS, 

AUTORIDADES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE PETATLAN, GUERRERO; por lo que estando integrada la 

Sala del conocimiento por el Ciudadano Magistrado Instructor, quien actúa 

asistido de la Ciudadana Primera Secretaria de Acuerdos, atento a lo 

dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento Contenciosos 

Administrativos del Estado, se procede  a dar lectura de la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos y,   

 

                 R E S U L T A N D O 

 

                   1.- Mediante escrito recibido el treinta de abril de dos mil catorce, 

compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el C. -----------------------------------------,  

promoviendo juicio de nulidad y señala como acto impugnado: “a).- La instalación 

indebida de  25 puestos fijos o semifijos en la Calle ----------------------- S/N, Colonia 

Centro de Petatlán, Guerrero, entre las calles ------------------------ y ----------------------

---, por órdenes del Presidente Municipal, Director de Actividades  Comerciales y 

Espectáculos Públicos y el encargado de la Dirección de Mercados el Ciudadano 

VIDAL AMBARIO, autoridades dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Petatlán, Guerrero. b).- La instalación e invasión de  25 puestos fijos 

o semifijos en las áreas peatonales de mis locales comerciales y entrada a mi 

casa habitación, Calle ---------------------- S/N, Colonia Centro de Petatlán, Guerrero, 

entre las calles ---------------- y ----------------------------, por órdenes del Presidente 

Municipal, Director de Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos y el 

encargado de la Dirección de Mercados el Ciudadano VIDAL AMBARIO, 
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autoridades dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Petatlán, Guerrero. c).- La  invasión de  50 metros de área peatonal de puestos 

fijos o semifijos de la entrada de mis locales comerciales y entrada a mi casa 

habitación, ubicado en ---------------------- S/N, Colonia Centro de Petatlán, 

Guerrero, entre las calles --------------------------- y -------------------------------, por 

órdenes del Presidente Municipal, Director de Actividades Comerciales y 

Espectáculos Públicos y el encargado de la Dirección de Mercados el Ciudadano 

VIDAL AMBARIO, autoridades dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Petatlán, Guerrero. d).- El cierre de la Calle ---------------------------- 

S/N, Colonia Centro de Petatlán, Guerrero, entre las calles -------------------- y --------

------------, por órdenes del Presidente Municipal, Director de Actividades 

Comerciales y Espectáculos Públicos y el encargado de la Dirección de Mercados 

el Ciudadano VIDAL AMBARIO, autoridades dependiente del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Petatlán, Guerrero. Y el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Petatlán, Guerrero;  f).- El silencio administrativo en que ha 

incurrido la autoridad demandada al no dar respuesta al ESCRITO DE PETICION 

de fecha 24 de febrero del 2014. Y firmado de recibido el día 25 del  mismo mes y 

año. Por parte del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Petatlán, 

Guerrero”. La parte actora  narró los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes.   

 

                   2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio 

a las que fueron señaladas como autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación la misma, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron 

pertinentes.  

 

                 3.- Por acuerdo de fecha dos de julio del dos mil catorce, se ordeno 

emplazar a juicio a las personas que fueron señalaron como posibles Terceros 

perjudicados, mismas que no comparecieron a juicio, precluyéndole el derecho 

para hacerlo. 

             

                 4.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha trece de enero 

de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se  admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, turnándose los 

autos para dictar sentencia y,   

 

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

 

                PRIMERO.- Esta Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 129 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  
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                  SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez y 

la contravención de los mismos, vertidos por las partes en el presente juicio, 

mismos que constan en sus respectivas actuaciones de demanda y contestación a 

la demanda, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no 

transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas 

partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en 

la tesis jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda 

Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a 

la letra señala: 

   
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 

 

 

                 TERCERO.- Previo el estudio del fondo del asunto se procede a 

analizar las causales de improcedencia, ya sea que las partes las hayan hecho 

valer o, el suscrito las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden públicos y 

de estudio preferente, en términos del artículo 29 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado,  y atento a lo 
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establecido en la Jurisprudencia número 940, publicada a fojas 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice del 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 una cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

                  

 

                  Ante tal circunstancia, el juzgador advierte de oficio que en el caso se 

actualiza la causal de improcedencia del procedimiento prevista en el artículo 74 

fracción VI, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 

Estado que establece: “ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: VI.- Contra los actos y disposiciones generales que no afecten los 

intereses jurídicos o legítimos del actor”. Como se advierte de la anterior inserción, 

dicho precepto establece que la instancia contenciosa administrativa es 

improcedente contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 

actor, bajo esa tesitura en el caso que nos ocupa, se advierte que los actos 

impugnados consistentes en: “a).- La instalación indebida de  25 puestos fijos o 

semifijos en la Calle ---------------------- S/N, Colonia Centro de Petatlán, Guerrero, 

entre las calles ------------------- y ---------------------, por órdenes del Presidente 

Municipal, Director de Actividades  Comerciales y Espectáculos Públicos y el 

encargado de la Dirección de Mercados el Ciudadano VIDAL AMBARIO, 

autoridades dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Petatlán, Guerrero. b).- La instalación e invasión de  25 puestos fijos o semifijos en 

las áreas peatonales de mis locales comerciales y entrada a mi casa habitación, 

Calle ------------------------- S/N, Colonia Centro de Petatlán, Guerrero, entre las 

calles ----------------------- y ----------------------------, por órdenes del Presidente 

Municipal, Director de Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos y el 

encargado de la Dirección de Mercados el Ciudadano VIDAL AMBARIO, 

autoridades dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Petatlán, Guerrero. c).- La  invasión de  50 metros de área peatonal de puestos 

fijos o semifijos de la entrada de mis locales comerciales y entrada a mi casa 

habitación, ubicado en Calle ----------------------- S/N, Colonia Centro de Petatlán, 

Guerrero, entre las calles ------------------------ y ------------------------, por órdenes del 

Presidente Municipal, Director de Actividades Comerciales y Espectáculos 

Públicos y el encargado de la Dirección de Mercados el Ciudadano VIDAL 

AMBARIO, autoridades dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Petatlán, Guerrero. d).- El cierre de la Calle -------------------- S/N, 

Colonia Centro de Petatlán, Guerrero, entre las calles ------------------- y ----------------

----, por órdenes del Presidente Municipal, Director de Actividades Comerciales y 

Espectáculos Públicos y el encargado de la Dirección de Mercados el Ciudadano 

VIDAL AMBARIO, autoridades dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Petatlán, Guerrero. Y el H. Ayuntamiento Constitucional de Petatlán, 
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Guerrero;  f).- El silencio administrativo en que ha incurrido la autoridad 

demandada al no dar respuesta al ESCRITO DE PETICION de fecha 24 de febrero 

del 2014. Y firmado de recibido el día 25 del  mismo mes y año. Por parte del 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero”; no se advierte 

que le depare lesión o molestia alguna a la esfera jurídica de la parte actora, es 

decir, que la instalación de veinticinco puestos fijos o semifijos en la calle de --------

------------, entre las calles ---------------------- y ---------------------------, así como por la 

invasión de los mismos, en las áreas peatonales al local  que refiere la parte 

actora, así como la entrada a su casa habitación, no pueden causar perjuicio 

alguno a sus derechos o intereses, cuando de los hechos de la demanda se 

advierte así como en las precisiones acontecidas, estas no se encuentran 

apoyadas con pruebas alguna, tal como se denota con la prueba de inspección 

ocular que obra de las fojas de la setenta a la setenta y dos, del juicio de nulidad 

que se resuelve ofrecida por las autoridades demandadas, en la que se da fe que 

“que existen escombros o restos de lo que fue un a construcción, no sabiendo que 

destino tendría dicha construcción;  que  se da fe de tener a la vista  a la vista 

escombros y no asi ninguna casa habitación ni ningún local comercial, sobre la 

calle si se puede transitar, no así por una parte de la banqueta ya que se 

encuentra tirado lo que al parecer fue un castillo en lo que forman las calles de -----

-------------------- y  ---------------------------- y no existe comercio ambulante frente a 

dicha dirección; que si se puede transitar;” es decir, de lo anterior,  se advierte que 

el actor del juicio no acredito que los actos que impugno que refiere fueron 

emitidos por las autoridades demandadas les afecten sus intereses, en ese orden 

de ideas cabe decir, que resulta de explorado derecho, que el interés legítimo en el 

procedimiento contencioso administrativo lo tienen los destinatarios  de un acto 

administrativo o fiscal, ya que en tratándose de los gobernados a quien se dirige 

un acto de esta naturaleza es evidente que tienen el interés legítimo para 

impugnar dichos actos, precisamente por ser los destinatarios de una declaración 

unilateral de voluntad de la administración pública estatal o municipal, que 

pudieran infringir en su perjuicio las disposiciones legales aplicables; y en el 

presente caso se reitera que los actos reclamados no les causan perjuicio, esto es, 

por no acredita poseer el interés legítimo a que alude el artículo 43  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que determina sólo 

podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés  jurídico o 

legítimo que funden su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un 

derecho subjetivo. Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, 

protegidas por el orden jurídico, de lo anterior tenemos que el interés legítimo es el 

requisito fundamental para promover juicio de nulidad. Para robustecer este criterio 

resulta preciso citar el contenido de la Jurisprudencia 44 sustentada por el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 101 

de la Revista Justicia Administrativa, Editada por ese Órgano de Justicia cuyo 

rubro cita:  
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“INTERES LEGITIMO, JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.- El artículo 13 de la Ley de Justicia 
Administrativa señala que para contender por la vía contenciosa 
administrativa se requiere de un interés legítimo, figura jurídica 
que constituye una Institución más amplia que de la del interés 
jurídico, en razón de que a el corresponde las situaciones no solo 
del derecho subjetivo público sino también las situaciones de 
hecho protegidas por el orden jurídico de los individuos que 
resulten perjudicados o molestados por un acto de la 
administración pública local contrario a la ley.” 

 

                   Ahora bien, en el supuesto sin conceder de que los actos impugnados 

no estuvieran debidamente fundados y motivados como lo señalan los accionantes 

en su escrito de demanda, en nada les perjudica, por razón de que como quedó ya 

asentado en líneas precedentes los actos combatidos no les causan perjuicio 

alguno en su esfera jurídica, por no acreditar que los mismos están dirigido a su 

persona o a su patrimonio, ni demuestra con las pruebas ofrecidas que estos les 

cause el perjuicio que manifiestan, y en esa tesitura esta Sala Regional llega a la 

conclusión de decretar el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, pues 

como se ha citado en líneas precedentes, se encuentra debidamente acreditada la 

causa de improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción VI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.                    

 

                Por lo que se refiere al acto precisado con el inciso f), referente a  “El 

silencio administrativo en que ha incurrido la autoridad demandada al no dar 

respuesta al ESCRITO DE PETICION de fecha 24 de febrero del 2014. Y firmado 

de recibido el día 25 del mismo mes  y año. Por parte del Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero”. en el caso concreto se acredita el interés 

legítimo y directo con la existencia del escrito de fecha veinticuatro de febrero del 

año en curso, que fue dirigido por la parte actora al C. Presidente Municipal del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Petatlán, Guerrero, 

mismo que obra en autos a foja diez, en el cual se aprecia claramente el sello de 

recibido y toda vez que el artículo 8° Constitucional, es claro al decretar de los 

funcionarios y empleados públicos, respecto el ejercicio del derecho de petición 

siempre que este sea formulado por escrito y de manera pacífica y respetuosa y 

que a tales peticiones deberá recaer un escrito de la autoridad a quien haya sido 

dirigido, la cual tiene la obligación de  hacerlo saber en breve término al 

peticionario, con lo cual  queda claro que los titulares del derecho de petición son 

todos los individuos que habitan los Estados Unidos Mexicanos, lo que quiere 

decir que pueden promover a nombre propio o en representación de un grupo de 

personas, y en el caso concreto como ya se mencionó en líneas precedentes, se 

desprende que existe en autos copia del escrito de fecha veinticuatro de febrero 

del dos catorce, el cual fue dirigido a la  autoridad demandada, mismo que fue 

recibido el día veinticinco del mismo mes y año, por apreciarse con suma claridad 

el sello de recibido de la dependencia correspondiente, pues no existe constancia 

alguna de que la autoridad administrativa demandada,  a quien se le dirigió dicho 
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escrito, haya dado contestación a su petición contenida en ello, por lo que, en tal 

virtud la autoridad demandada está obligada a hacer saber al promovente, la 

respuesta que procediera a su petición, por lo que al no hacerlo, a criterio de esta 

Sala se acredita fehacientemente la existencia del silencio administrativo 

impugnado, robusteciendo lo anterior las tesis sobresalientes que a la letra dicen: 

 

“PETICION DERECHO DE.- Las garantías del artículo 8° 
Constitucional, tienden a asegurar un proveído sobre lo que se 
pide y no a que se resuelva las peticiones en determinado 
sentido.” 

             1917-1975 
Tercera Parte. Segunda Sala. Pág. 760. 
 
“DERECHO DE PETICION.- Toda autoridad está obligada a dictar 
el acuerdo que en derecho corresponda y a hacerlo saber a la 
quejosa, como lo previene el artículo 8° Constitucional, sin que 
importe que la petición este mal formulada, y se satisfagan o no 
los requisitos reglamentarios.” 
 
Amparo en revisión 618/69.- Alfredo A. Carrasco y Coagraviados. 
Séptima Época.- Volumen VIII, Sexta parte, Tribunal Colegiado de 
Circuito. Página 27. 

 

                   Lo que viene a robustecer el criterio de esta Sala en el sentido de que 

se encuentra debidamente acreditada en autos la existencia del silencio 

administrativo impugnado, que le es atribuido  al C. Presidente Municipal del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Petatlán, Guerrero, por lo 

que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, el efecto de esta 

sentencia es para que la autoridad demandada en este juicio de nulidad de 

respuesta dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la 

notificación de esta resolución, al escrito que le fue dirigido por la parte actora, con 

fecha veinticinco de febrero del dos mil catorce, por lo anteriormente expuesto y 

con fundamento  en lo dispuesto por los artículos 28 y 29 fracción I de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 74 fracción VI  

y 131 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado es 

de resolverse y se,  

 

R E S U EL V E 

 

                   PRIMERO.- Es de sobreseer y sobresee el presente juicio de nulidad 

únicamente por cuanto hace a los actos precisados con los incisos a), b), c) y d)  

en atención a los razonamientos vertidos en el  último considerando de este fallo.  

 

 

                    SEGUNDO.- Se declara la nulidad del silencio administrativo 

precisado con el inciso f), en que incurrió la autoridad demandada, en los términos 

y para los efectos descritos en el último considerando de este fallo. 
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                    TERCERO.- Notifíquese a las partes contenciosas en este juicio.  

 

 

                   Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional  Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada LETICIA 

PEREZ MONDRAGON, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.  

            

 

EL C. MAGISTRADO                           LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA      LIC. LETICIA PEREZ MONDRAGON          

                   

 

  


