
                                          SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.     

                                          ACTOR.-  C. *************************************.  

                                          EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/19/2015.  

    
 

- - - Ciudad, Altamirano, Guerrero,  a ocho de julio  de dos mil quince.- - - - - - 

- -  V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRCA/19/2015, promovido por el C. ******************************************** 

contra actos de autoridad atribuidos al C. TESORERO MUNICIPAL  DE 

PUNGARABATO, GUERRERO;  por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por el  Magistrado Instructor C. LICENCIADO VICTOR 

ARELLANO APARICIO, quien actúa asistido de la C. LICENCIADA BERTHA  

GAMA SÁNCHEZ, Secretaria 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 de las demandas 

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.- Mediante escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, recibido 

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

compareció ante esta Sala regional, promoviendo por su propio derecho y 

señalando como acto impugnado: “Lo constituye el silencio administrativo en 

que ha incurrido el C. Tesorero Municipal  de Pungarabato, Guerrero, al dejar 

de contestar mi escrito de fecha 23 de septiembre de 2014,” al respecto el 

actor dedujo su pretensión, narro los hechos, expreso los conceptos de nulidad e 

invalidez, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 

 

 2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veintiséis  de 

mayo de dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional  bajo el número  TCA/SRCA/19/2015, 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 la autoridad  demandada C. TESORERO MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO  DE PUNGARABATO, GUERRERO; hecho lo anterior, 

mediante acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, se le tiene a la 

autoridad demandada por no contestando la demanda de conformidad con lo 
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establecido por el artículos 60 del Código de la Materia, y por confesa de los 

hechos planteados 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 Guerrero, con fecha dos de julio de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, haciéndose constar la asistencia de la  parte actora, no así del 

representante alguno de la autoridad demandada, por lo que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y se declararon 

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 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 de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1, 3, 46, 124, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal, esto se refiere a la competencia por la 

materia de que se trata; el artículo 3 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y el 31 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que 

se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la Región de Tierra Caliente del 

Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, cuyas autoridades municipales son susceptible de emitir 

determinados actos que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos por 

esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 
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 SEGUNDO.- La parte actora hizo valer como conceptos de nulidad e 

invalidez,  lo siguiente: 

 
 

 “VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 
 
PRIMERO.- De la lectura del artículo octavo de la 
Constitución General de la República, se desprende que 
los funcionarios y empleados públicos, tienen la obligación 
de respetar el ejercicio del derecho de petición, teniendo 
como  requisitos el que la misma se formule por escrito, de 
manera pacífica  y respetuosa. En este caso,  la petición 
que eleve a la autoridad hoy demandada, cumplió con el 
requisito de formalidad que se establece en tal precepto,  
por ello a mi petición debió recaer acuerdo escrito de la 
autoridad y dármelo a conocer en breve término, 
cumpliendo así con lo dispuesto por el segundo párrafo del 
precepto aquí mencionado, sin embargo no lo hizo así pues 
nunca se  me dio contestación alguna y mucho menos se le 
ha dado solución a la problemática expuesta. Por esta 
razón,  ante la franca violación del artículo 8 Constitucional, 
se impone que con apoyo en el artículo 3° de la 
Constitución Política Local, en relación directa con la 
hipótesis prevista en la fracción II que en este caso se 
actualiza, del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, el Poder Público 
del estado por conducto de esa H. Sala, me garantice el 
uso y goce de mi derecho de petición ilegalmente afectado, 
declarando la nulidad del acto impugnado en atención a 
que la autoridad omitió cumplir con las formalidades legales 
que entraña el respeto al derecho de petición. ” 
 
 
 

TERCERO.- Del análisis a las constancias que obran en autos, esta Sala 

estima que le asiste la razón al actor, bajo los siguientes razonamientos: 

 

                   El actor en su escrito inicial de demanda  hizo  valer como acto 

impugnado el consistente en: “Lo constituye el silencio administrativo en que 

ha incurrido el C. Tesorero Municipal de Pungarabato, Guerrero, al dejar de 

contestar mi escrito de fecha 23 de septiembre  de 2014,” ofreció como prueba 

el  escrito petitorio de  fecha  veintitrés de septiembre de dos mil catorce, con el 

cual queda acreditada la existencia  del acto impugnado, así como el interés 

legítimo,  escrito que fue dirigido al C. TESORERO DEL MUNICIPIO DE  

PUNGARABATO, GUERRERO; mismo que obra en autos a foja cuatro, en el cual 

se aprecia claramente el sello de recibido de la oficina del demandado y toda vez 

que el artículo 8° Constitucional, es claro al decretar de los funcionarios y 

empleados públicos, respecto al 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 
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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 petitorio, el cual fue dirigido a la  autoridad 

demandada, mismo que fue recibido el día veintiocho de abril del presente año, ya 

que en el mismo se aprecia con toda claridad el sello de recibido de la 

dependencia correspondiente,  en tal virtud la autoridad demandada está obligada 

a hacer saber al promovente, la respuesta que proceda  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 ha que se resuelva las peticiones en determinado 
sentido.” 

           1917-1975 
Tercera Parte. Segunda Sala. Pág. 760. 
 
 
“DERECHO DE PETICION.- Toda autoridad esta 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. TESORERO MUNICIPAL DE 

PUNGARABATO, GUERRERO;  por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 132 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 de fecha veintitrés de 

septiembre de dos mil catorce,  que le fue dirigido por la actora del presente juicio,  

por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 1, 3, 4 y 131 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, es de 

resolverse y se;  

 

 



5 

 

R E S U EL V E 

 

                   PRIMERO.- Se declara la nulidad del silencio administrativo en que 

incurrió la autoridad demandada, expediente alfanumérico TCA/SRCA/19/2015, en 

los términos y para los efectos descritos en el último considerando de este fallo. 

  

                  SEGUNDO.- 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 el C. Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, 

Magistrado de la Sala de la Región de Tierra Caliente  con residencia en esta 

Ciudad de Altamirano, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, ante la C. Licenciada BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y da fe- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 MAGISTRADO DE LA SALA                              SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
  
 
 
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA CON 
FECHA OCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 
TCA/SRCA/19/2015, PROMOVIDO POR EL C. **************************. 
 

 

 


