
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/104/2014. 

 
ACTOR: -------------------------------------------------. 

AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO 
DE ALARCÓN, GUERRERO.  

 
- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintinueve de abril del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, promovido por 

el Ciudadano -----------------------------------------------, contra acto de autoridad atribuido a la autoridad al 

epígrafe citada, y estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Magistrada, Maestra OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, quien actúa asistida del Ciudadano Secretario de Acuerdos 

Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el diez de diciembre del dos mil catorce, compareció por su propio derecho, 

el Ciudadano -----------------------------------, a demandar de la autoridad demandada PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; la nulidad del acto impugnado, que a 

continuación se precisa: 

“ACTO IMPUGNADO: 
 
Lo constituye el silencio administrativo, derivado de la falta de 

contestación al escrito de petición de 13 de octubre del 2014, dirigido al 

C. Licenciado SALOMON MAJUL GONZÁLEZ, Presidente Municipal de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, entregado el 14 del mes y año que refiero, 

tal y como se desprende del acuse de recibido que contiene el escrito de 

solicitud que aludo.” 

 

Al respecto el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante auto de admisión de demanda del diez de diciembre del dos mil catorce, se 

dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en que le 

surtiese efectos la notificación del mencionado auto, diera contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibida que de no hacerlo en dicho término, se le tendría por confesa de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, auto debidamente que fue notificado según 

consta en autos. 

3.- Que mediante acuerdo del nueve de diciembre del dos mil quince, se le tuvo a la autoridad 

demandada, por precluido su derecho para dar contestación de demanda, por tanto, por confesa 



de los hechos que la parte actora le hubiese atribuido de manera precisa en su escrito de demanda, 

salvo prueba en contrario. 

 

4.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha veintiuno de abril del 

dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  Contenciosos  

Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por la parte actora, y teniéndosele únicamente a la parte actora por 

expresados sus alegatos por conducto de su autorizada legal no así a la autoridad demandada a 

quien se le tuvo por precluido tal derecho, en virtud de su inasistencia a dicha diligencia procesal y 

por no constar en autos que los hubiese formulado por escrito, por tanto, declarándose vistos los 

autos para dictarse sentencia; y 

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

PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de 

nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 2, 3, 28 y 29 de 

la Ley Orgánica  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que el acto reclamado es 

de carácter administrativo dado la cuestión que se solicita en el silencio administrativo reclamado. 

 
SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el juicio 

de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió por su propio derecho con lo que dio 

cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el artículo 46 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
TERCERO.- Fijación del acto reclamado. Previo abordar lo relativo a la certeza del acto 

reclamado, resulta necesario precisar en qué consiste éste en términos de lo dispuesto por el artículo 

129, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establece 

que las sentencias que se dicten en el juicio contencioso administrativo deberán contener la fijación 

clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de las pruebas 

rendidas. 

 
Dentro de ese contexto, del estudio integro de la demanda de nulidad, en relación con las demás 

constancias que obran en el expediente se advierte que la parte demandante reclama en sí la omisión 

de la autoridad demandada de haberle dado respuesta alguna a su escrito de petición del trece de 

octubre del dos mil catorce, presentado el catorce del mismo mes y año. 

 

CUARTO.- Certeza de la existencia del acto reclamado.- Es cierto el acto reclamado, por 

obrar en el sumario a fojas 5, la documental de la cual se hace derivar el silencio administrativo, de 

cuyo cuerpo se advierte que se encuentra dirigido al Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, y presentado en Oficina de Presidencia el catorce de octubre del año próximo pasado, quien 

no dio contestación de demanda dentro del término legal para ello. Documental a la cual conforme a 

las reglas de valoración de pruebas contenidas en el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se le concede valor probatorio pleno. 

QUINTO.- Improcedencia del procedimiento.- Toda vez que esta juzgadora no advierte de 

oficio causal que conduzca a la determinación de improcedencia del procedimiento, procede entrar al 

estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. 

SEXTO.- Estudio de los conceptos de nulidad y agravios.- Deviene sustancialmente fundado 

el único concepto de nulidad planteado por la parte actora, el cual se vincula con el texto íntegro del 

escrito de demanda.  



Al efecto, el actor -------------------------------------------, aduce que la autoridad demandada vulnera 

en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 8 Constitucional, a virtud de que mediante escrito 

del trece de octubre del dos mil catorce, dirigido al Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, recibido el catorce del indicado mes y año, solicito Se Conminara a la Secretaria General de 

ese Ayuntamiento para que se abstuviera de ejercer presión sobre el Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos, para que se le obstaculice el ejercicio de su actividad comercial, ya que cuenta 

con una suspensión otorgada por esta Sala Regional Instructora en el expediente TCA/SRI/086/2013; 

asimismo se haga extrañamiento al Director de Comercio y Espectáculos Públicos e Inspectores de 

dicha Dirección para que se abstengan de seguir hostigándolo a él y a sus trabajadores, de que ya no 

siga haciendo la entrega del producto que elabora a domicilio; sin que hasta el momento de la 

presentación de su demanda ante esta Instancia Jurisdiccional, se le diera respuesta a su solicitud; lo 

que acredita con el acuse de recibido correspondiente, mismo que adjunto a su libelo de demanda.   

 
El precepto 8 de la Constitución Federal, dispone: 

 
“Articulo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 

ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 

podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 

se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve 

término al peticionario.” 

 
De lo anterior se desprende que el aludido artículo Constitucional contiene los siguientes 

lineamientos: 

a) Que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de dar 

respuesta a toda petición. 

b) No obstante tal derecho, estarán exentos de hacerlo valer cuando los 

particulares no lo hagan por escrito y de manera respetuosa o que tratándose de 

materia política no sean requeridos por ciudadanos de la República. 

c) Que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido éste. 

d) Que dicha autoridad lo deberá dar a conocer al peticionario en un plazo 

breve. 

Colíguese que es obligación de toda autoridad respetar el derecho de petición de los 

particulares, de manera tal que una vez ejercido éste, el órgano del Estado a quien la petición vaya 

dirigida debe asumir precisamente dos conductas concretas, que son: a) emitir un acuerdo escrito, y 

b) darlo a conocer, en breve término al peticionario.  

Bajo ese contexto, es fundada la alegación vertida en el sentido de que la autoridad demandada 

vulnera en perjuicio de la parte accionante el numeral 8 Constitucional por lo siguiente: 

Como se asentó en párrafos que anteceden, se tiene demostrado en autos que el ciudadano -----

-----------------------, elevo escrito de petición de fecha trece de octubre del dos mil catorce, dirigido al 

Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, el cual le fue presentado el día catorce del 

indicado mes y año. 

Precisando como domicilio para oír y recibir notificaciones, en Calle del ------------, sin número, 

Barrio de -------------------, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 



Luego, es indudable que tal petición reúne los requisitos que dispone la Constitución en el 

artículo 8, además demostró que tal escrito se recibió por la autoridad responsable, así se infiere del 

sello de recibido citado que consta en su cuerpo, de manera que es inobjetable que en el caso se 

configura la violación del derecho que reclama el actor. 

Al respeto resulta ilustrativa la tesis integrada por el tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 

consultable en la página 351, del Tomo VII, junio de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la 

Federación, que señala: 

“PETICION, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE 

UNA VIOLACION A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE 

ACREDITAR LA RECEPCION DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA 

SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- El 

hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el deposito en el 

correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que 

aquel no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda 

otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de 

petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho 

derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del 

supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido 

recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra 

manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera 

respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder”. 

En esa tesitura, es claro que en el caso, la autoridad demandada estaba obligada a dar 

respuesta por escrito en un breve termino, empero, pero resulta que ello no ha sucedido, porque ésta 

fue omisa dar contestación de demanda. 

En ese sentido resulta ilustrativa la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, consultable en la página 82, del Tomo Tercera Parte, XX, del Semanario Judicial 

de la Federación, Sexta Época, que a la letra indica: 

“PETICIÓN, DERECHO DE. Cuando se eleva una solicitud ante una 

autoridad, y ésta no demostró haberla acordado y menos contestado, es 

evidente la violación del artículo 8, constitucional, sin que obste la 

circunstancia de que se esté llevando a efecto el trámite de rigor, por la 

responsable, pues ésta circunstancia no justifica la abstención en dictar 

el acuerdo que proceda en relación con la solicitud, ni obsta tampoco 

que el peticionario haya incurrido en alguna omisión en cuanto a los 

requisitos exigidos por la legislación secundaria, pues ello significaría 

que el acuerdo que debería recaer a la petición sería en el sentido de 

indicar a la interesada que cumpliera con los requisitos exigidos, pero no 

justificaría, la abstención de acordar la solicitud y de hacer saber el 

acuerdo al peticionario en breve término.”  

Por las anteriores consideraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 fracción 

III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se declara la nulidad del 

acto reclamado, consistente en el silencio administrativo en que incurrió la autoridad demandada, y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 132 párrafo primero, del Código de 

Procedimientos antes invocado, EL EFECTO DE LA PRESENTE SENTENCIA ES PARA QUE LA 

AUTORIDAD DEMANDADA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO,  

PROCEDA SIN DEMORA ALGUNA A DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN PRESENTADA POR 

PARTE DEL CIUDADANO ----------------------------------------------, DE FECHA TRECE DE OCTUBRE 



DEL DOS MIL CATORCE, NOTIFICANDO LA MISMA DE FORMA PERSONAL EN EL DOMICILIO 

QUE PARA ELLO FUE SEÑALADO, ELLO UNA VEZ QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA LA 

PRESENTE RESOLUCION; en el entendido de que el efecto legal en cuestión, en el caso no constriñe 

a la  autoridad demandada a acoger positivamente la petición allegada, sino solamente al acatamiento 

cabal del derecho de petición al darle respuesta, congruente y además hacerlo saber en breve termino.   

Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por los artículos 128, 129 

y 130, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se declara la existencia del silencio administrativo y se declara su nulidad, en 

atención a las consideraciones expuestas en el considerando SEXTO del presente fallo y para el 

efecto legal precisado. 

SEGUNDO.- Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  Magistrada 

de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que autoriza. Doy fe.  

LA MAGISTRADA                                            EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintinueve de abril del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 

- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 

TCA/SRI/104/2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

 

 

 

 

  


