
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTENÚMERO: TCA/SRA/I/225/2015. 

ACTOR: C. VICTOR ARTEMIO VALENZUELA 
MARTINEZ, EN SU CARACTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE “CAABSA EAGLE 
ACAPULCO S.A. DE C.V” 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de enero dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - 

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/225/2015, promovido por propio el ciudadano VICTOR ARTEMIO 

VALENZUELA MARTINEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL 

DE “CAABSA EAGLE ACAPULCO S.A. DE C.V”, contra actos de autoridad 

atribuidos al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la ciudadana Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA 

LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaría de Acuerdos, que autoriza y da fe, 

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

Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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 Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y 

  

                                                R E S U L T A N D O 

 

       1.- Por escrito recibido el día siete de mayo de dos mil quince, compareció 

ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano VICTOR ARTEMIO 
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VALENZUELA MARTINEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL 

DE “CAABSA EAGLE ACAPULCO S.A. DE C.V.”, demandando como acto 

impugnado consistente en: “Lo constituye la omisión de la autoridad demandada 

para dar respuesta a la petición de pago y la misma falta de pago de la cantidad de 

$4,089,632.81 (CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y DOS PESOS 81/100 M.N.), realizada por mi representada con fecha 28 de noviembre 

de 2013 por conducto del C. Corredor Público número 2 del Estado de Guerrero, 

adeudo que se deriva del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

RECOLECCIÓN ZONA I Y II, TRANSPORTE Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, de fecha 22 de 

septiembre de 2011, así como de las facturas y sus respectivas conciliatorias 

(denominada por la demandada como “Conciliación”) de decenas como sopórte de las 

mismas que se precisan a continuación:  

 

 FACTURA FECHA         CANTIDAD DEBIDA 

1 Serie A Folio 40 06/junio/12 $669,082.90 

2 Serie A Folio 41 21/julio/12 $611,055.29 

3 Serie A Folio 42 04 /julio/12 $609,533.14 

4 Serie A Folio 43 12/julio/12 $647,581.46 

5 Serie A Folio 44 16/julio/12 $556,581.46 

6 Serie A Folio 45 25/julio/12 $537,683.80 

7 Serie A Folio 46 16/agosto/12 $437,072.69 

8 Serie A Folio 47 16/agosto/12 $21,084.62 

 TOTAL:  $4,089,632.81 

 

 La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos 

de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

      2.- Por auto de fecha catorce de mayo de dos mil quince, se admitió a trámite 

la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en 

esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/225/2015, por lo que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de la autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que surtiese 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 planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la Materia. 

Además en relación a las pruebas marcadas con los números, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9, se requirió al actor para que exhibiera las originales, toda vez que fueron 

exhibidas en copias simples. 

 

        3.- En acuerdo del veintinueve de junio de dos mil quince, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Primer Síndico Procurador 

Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial en su carácter de 

Representante Legal  del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por 

lo que se ordenó correr traslado a la parte actora para los efectos legales 

correspondientes. 

 

       4.- En proveído del doce de agosto de dos mil quince, se tuvo al actor por 

desahogado el requerimiento formulado mediante auto de fecha catorce de mayo 

del mismo año. 

 

       5.- El día trece de agosto de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de 

ley con la asistencia de la representante autorizada de la parte actora, así como 

inasistencia de las autoridades demandadas, así como de persona alguna que 

legalmente las representara. Se recibieron únicamente los alegatos de la parte 

actora.  

 

      6.- Mediante auto de fecha veinte de agosto de dos mil quince, se admitió el 

Recurso de Reclamación interpuesto por la parte actora, en contra de la audiencia 

de ley de fecha trece de agosto del mismo año, por lo que se ordenó correr 
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traslado a las autoridades demandadas para que dieran contestación a dicho 

medio de defensa. 

 

       7.- En acuerdo del catorce de septiembre de dos mil quince, se tuvo a la 

Representante autorizada de la autoridad demandada por contestado en tiempo y 

forma el Recurso de Reclamación y se ordenó dictar la Resolución que conforme a 

derecho procediera. 

 

        8.- Mediante Sentencia Interlocutoria de fecha treinta de noviembre de dos 

mil quince, esta Sala Regional confirmó el acuerdo de fecha dieciocho de agosto 

de dos mil quince, mediante el cual en la audiencia de ley se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes. 

 

       9.- Inconforme con dicha determinación, mediante escrito de fecha dieciséis 

de marzo de dos mil dieciséis, la parte actora interpuso Recurso de Revisión ante 

esta Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, por lo que 

se le tuvo por interpuesto dicho Recurso y se ordenó correr traslado a la parte 

actora; por lo que una vez hecho lo anterior se remitió el Recurso y el expediente a 

la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional para su respectiva calificación.   

 

      10.- En acuerdo del veinte de octubre de dos mil dieciséis, se recibió el oficio 

número 1816/2016 de fecha tres de octubre del mismo año, signado por el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, mediante el cual remite a esta Sala Regional el expediente original así 

como la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, por la que se 

confirma la Resolución Interlocutoria dictada por esta Instancia Regional, en 

consecuencia se ordenó turnar los autos para el dictado de la resolución 

correspondiente .  

 

        

 



5 

 

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

 

        PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, 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, 118 

Segundo  Párrafo  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  130  del   Código   de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción IV de 

la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la 

entidad, toda vez que el acto impugnado lo constituye el escrito de petición de fecha 

veintisiete de noviembre de dos mil trece, formulado por el ciudadano VICTOR 

ARTEMIO VALENZUELA MARTINEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL DE “CAABSA EAGLE ACAPULCO S.A. DE C.V”,  dirigido al H. Municipio 

de Acapulco de Juarez, Guerrero, el cual es de naturaleza administrativa, 

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

la presente controversia. 

 

       SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así como 

la contestación que de éstos den las demandadas, además de que con ello no se 

contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del código  en comento; en 

consecuencia se tienen por reproducidos en el presente considerando. Resulta 

aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número 

de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo 

siguiente: 

 



6 

 

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. 

 
        

         TERCERO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público y  de análisis preferente ya  sea que lo  aleguen  las partes o no, por 

lo que se procede de oficio al estudio de las constancias de autos, para determinar 

si se actualiza alguna de las causales contenidas en los artículos 74 y 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

          

            En el caso a estudio, se tiene que el actor señaló como acto impugnado el 

consistente en: “La omisión de la autoridad demandada para dar respuesta a la 

petición de pago y la misma falta de pago de la cantidad de $4,089,632.81 (CUATRO 

MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 81/100 

M.N.), realizada por mi representada con fecha 28 de noviembre de 2013 por 
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conducto del C. Corredor Público número 2 del Estado de Guerrero, adeudo que se 

deriva del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN ZONA 

I Y II, TRANSPORTE Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, de fecha 22 de septiembre de 2011, así como 

de las facturas y sus respectivas conciliatorias (denominada por la demandada como 

“Conciliación”) de decenas como soporte de las mismas…”; por lo que del análisis 

exhaustivo de las constancias de autos se puede advertir que el ciudadano 

VICTOR ARTEMIO VALENZUELA MARTINEZ, en su carácter de representante 

legal de la Sociedad Mercantil denominada “CAABSA EAGLE ACAPULCO, S.A. 

DE C.V.”, dirigió un escrito de petición al H. Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, el día veintisiete de noviembre de dos mil trece, a quien señaló como 

autoridad demandada, en el que consta el sello de recibido de la Dirección de 

Control de Gestión perteneciente a la Secretaria General del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, de fecha veintiocho de noviembre del mismo año, 

mediante el cual solicitó el pago por la cantidad $4´089,632.81 pesos (CUATRO 

MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N), por 

concepto prestación de servicio concesionado para la Recolección Zona I y II, 

Transporte y destino final de los residuos sólidos del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, realizado por su representado, durante el periodo comprendido 

del seis de junio de dos mil doce al dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.  

 

Sin embargo, también se observó que dicho escrito de petición no fue 

dirigido a una autoridad específica, que en el caso de hacer valer tal derecho de 

petición previsto por el artículo 8° de la Constitución General de la República, es 

un imperativo que se cumpla con este requisito, y en el caso que no ocupa, el 

demandante dirigió su escrito al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que 

conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, es un Órgano Político y Administrativo a través del cual se 

organiza el gobierno y la administración pública del Municipio, dentro de los límites 

del mismo y conforme a las competencias legales, en el que son las autoridades 
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que representan el gobierno las que ejercen su potestad jurídica, de donde se 

entiende que el Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, que a su vez está 

integrado por un Presidente Municipal, Regidores y Síndicos que la ley determine, 

en tanto que el municipio es una Institución representada por personas físicas 

llamadas autoridades, quienes tienen la responsabilidad de contestar a las 

solicitudes de los gobernados, condición que implica que para hacer valer una 

petición, tiene que ir dirigida a una autoridad específica de quien pretende el 

cumplimiento a su solicitud de pago planteada, y en este caso el “Municipio”, no es 

una autoridad facultada para realizarlo, por que como ya se dijo en líneas 

anteriores el Municipio está conformado por un Cabildo, y como se desprende de 

autos, si dicha autoridad no tuvo conocimiento de la existencia de la petición 

formulada por el ciudadano VICTOR ARTEMIO VALENZUELA MARTINEZ, en su 

carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil denominada “CAABSA 

EAGLE ACAPULCO, S.A. DE C.V.”, entonces tampoco se puede exigir legalmente 

que de respuesta a la solicitud del actor.  

De manera que, si en el caso que nos ocupa  la solicitud fue dirigida a 

una instancia indeterminada, y al observar el escrito de fecha veintisiete de 

noviembre de dos mil dieciséis, del que pretendía su contestación, se encontró la 

particularidad de que dicho escrito fue presentado ante una autoridad a la que no 

iba dirigida, no se cumplió con un requisito fundamental para que se le obligue a 

dar respuesta. Y el ciudadano Primer Síndico Procurador Administrativo, Contable, 

Financiero y Patrimonial en su carácter de Representante Legal  del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la demanda expresó 

que el escrito de petición no fue presentado ante el Presidente Municipal o el 

Síndico Procurador en su carácter de Representante Legal de este Municipio, y 

que la diligencia de requerimiento de pago como el escrito a que hace referencia, 

fueron entregados en una dependencia distinta; de ahí que al no generar la 

certeza jurídica de que se la petición de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

dieciséis, hubiera sido entregada a un funcionario público, o autoridad de la 

Administración Municipal, con facultades de decisión, por lo que resulta evidente 

que no quedo acreditada ninguna causal de nulidad contenida en el artículo 130 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y por el 

contrario se acredito la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 75 

fracción IV del Código de la Materia, por la inexistencia del acto impugnado.            

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

162603, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que literalmente indica: 

DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado 
"derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del 
Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual 
consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier 
gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene 
derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y 
la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, 
se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: 
debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a 
una autoridad y recabarse la constancia de que fue 
entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el 
domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad 
debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste 
el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y 
acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la 
autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma 
personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales 
efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado 
sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a 
la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad 
lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de 
resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten 
aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición 
debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se 
ejercitó el derecho, y no por otra diversa. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 225/2005. **********. 2 de junio de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: Guillermo Sánchez Birrueta, secretario de tribunal autorizado por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. 
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Amparo directo 229/2005. José Domingo Zamora Arrioja. 2 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia 
Solano. 

Amparo en revisión 23/2006. Saúl Castro Hernández. 2 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia 
Solano. 

Amparo en revisión 361/2006. Sixto Narciso Gatica Ramírez. 28 de septiembre 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: 
Gloria Avecia Solano. 

Inconformidad 2/2010. Amanda Flores Aguilar. 11 de agosto de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Adriana Barrera Barranco. Secretaria: 
María Trifonía Ortega Zamora. 

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 28 y 29 

fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, es de resolverse y se,  

 

RESUELVE 

 
PRIMERO.-  Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es 

competente para resolver el presente procedimiento.  

 

SEGUNDO.- El actor en el  presente juicio, no probo los extremos de su 

pretensión. 

 
TERCERO.- Se sobresee el presente juicio, por la causal expresada en el cuarto 

considerando del presente fallo. 

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que en caso de inconformidad con el sentido de 

la presente resolución, podrán interponer recurso de revisión ante esta Sala 

Regional dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, en términos de lo dispuesto por el artículo 178 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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QUINTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - 

 

 

             LA MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.       LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA.  

 

 


