
 1 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/092/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: C. COMISARIA 
MUNICIPAL DE COACOYULA DE ALVAREZ, 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Marzo veintisiete del dos mil diecisiete. - - - - -   

- - - V I S T O S para dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad, promovido por la C. 

-----------------------------------------, en contra de las autoridades al epígrafe citadas,  por lo 

que estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, por el suscrito Magistrado LICENCIADO 

SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido por el Pleno de la Sala Superior 

de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del dos mil quince; quien actúa 

asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien 

procede a dar cuenta de las constancias y actuaciones que obran en autos del expediente 

al rubro citado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 ambos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  

 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha siete 

de diciembre del dos mil dieciséis, compareció, por su propio derecho la Ciudadana -------

-------------------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes 

en: “El silencio administrativo derivado de la falta de contestación a mi escrito de 

petición de 17 de agosto del 2016, dirigido y presentado ante la autoridad 

demandada en su fecha, según se desprende del acuse de recibido que se contiene 

en el cuerpo del mencionado escrito de solicitud.” al respecto la actora 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 Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del ocho de diciembre del dos mil dieciséis, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la notificación 

del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, acuerdo 

debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fue emplazada a 

juicio la autoridad demandada, esta fue omisa en emitir su respectiva contestación de 

demanda por lo que esta Sala Regional Instructora, mediante auto del tres de febrero de 

dos mil diecisiete, declaro por precluido tal derecho y por confesa en términos de lo 
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dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

   

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código Procesal Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose los alegatos 

de la parte actora, no así los de las autoridades demandadas a través de sus 

presentantes autorizados, dada su inasistencia a dicha diligencia procesal,  asimismo 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver el presente procedimiento.  
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener la fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el 

examen y valoración de las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y 

fundamentación cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los 

resolutivos, sea sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra esta el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la 
Ley de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de 
dicha legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que 
es quien provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 
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TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que hagan valer las partes o de 

oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que éste 

Juzgador se avoca en principio a su análisis en los términos siguientes: 

 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917 – 1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia 

del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías”. 

 

En esta tesitura, como ha quedado establecido en antelación, el acto reclamado en 

el presente juicio se constriñe en: “El silencio administrativo derivado de la falta de 

contestación a mi escrito de petición de 17 de agosto del 2016, dirigido y 

presentado ante la autoridad demandada en su fecha, según se desprende del 

acuse de recibido que se contiene en el cuerpo del mencionado escrito de 

solicitud.” 
 

Para acreditar la configuración del silencio administrativo impugnado, la parte actora 

ofreció la prueba documental relativa al escrito de fecha diecisiete de agosto de dos mil 

dieciséis, el cual obra en autos a fojas cuatro del expediente en que se actúa, mismo que 

entre otras cosas señala: 
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Ahora bien, en el presente juicio la autoridad demandada resulta ser la 

Comisaria Municipal de Coacoyula de Álvarez Municipio de Iguala de la 

Independencia, Guerrero; ello en atención de que el escrito citado, está dirigido 

expresamente a la C. XOCHITL GUADALUPE LUNA HERNANDEZ, en su carácter de 

Comisaria Municipal de Coacoyula de Álvarez Guerrero Municipio de Iguala de la 

Independencia, Guerrero. 
 

Sin embargo del análisis del escrito del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis se 

corrobora, que dicho escrito fue presentado ante las oficinas de las siguientes 

dependencias: 

• Con fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en la Secretaria de la 

Mujer Delegación Regional Norte. 

• Con fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, en la Dirección 

Municipal de la Mujer. 

• Con fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, en las oficinas del 

Instituto Nacional para la Atención del Adulto Mayor (INAPAM) con 

residencia en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. 

• Con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis en las oficinas de 

Presidencia del Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, 

Guerrero. 
 

Por así constar los sellos de recibido de dichas dependencias, corroborándose 

que el escrito del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, no fue presentado en las 

oficinas de la Comisaria Municipal de Coacoyula de Álvarez Guerrero, autoridad a la 

cual se demanda el presente silencio administrativo. 
 

Al efecto, la Constitución Política de la República, establece lo siguiente: 

“Artículo 8o. 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 obligación de hacerlo conocer en breve 
término al peticionario.” 

 

Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional Instructora no se configura 

en el caso concreto el silencia administrativo respecto del escrito del diecisiete de 

agosto de dos mil dieciséis, impugnado por la actora. 
 

Ello es así, en virtud de que de una correcta interpretación del numeral trascrito, se 

tiene que las autoridades se encuentran obligadas a dictar a toda petición por 

escrito, este bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que se debe dar a 

conocer dentro de un breve término al peticionario. 
 

Más sin embargo en el caso concreto no se ha emitido ninguna respuesta, en 

virtud de que no se ha formulado ni se ha dirigido ningún escrito a la autoridad 

demandada Comisaria Municipal de Coacoyula de Álvarez, Municipio de Iguala de la 

Independencia, Guerrero. 
 

Luego entonces no se configura ni existe el acto reclamado relativo a: “El silencio 

administrativo derivado de la falta de contestación a mi escrito de petición de 17 de 

agosto del 2016, dirigido y presentado ante la autoridad demandada en su fecha, 

según se desprende del acuse de recibido que se contiene en el cuerpo del 

mencionado escrito de solicitud.” 
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Al respecto, el Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
I.-…; 
 

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, 
 

…” 
 

En las narradas consideraciones, se acredita en el caso concreto la hipótesis de 

sobreseimiento citada con antelación, pues como ha quedado expuesto no existe el acto 

reclamado impugnado por la parte actora relativo a: “El silencio administrativo 

derivado de la falta de contestación a mi escrito de petición de 17 de agosto del 

2016, dirigido y presentado ante la autoridad demandada en su fecha, según se 

desprende del acuse de recibido que se contiene en el cuerpo del mencionado 

escrito de solicitud.” 
 

En consecuencia, dados los razonamientos expuestos y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, resulta procedente decretar el sobreseimiento del 

presente juicio por lo que se refiere al acto reclamado relativo a: “El silencio 

administrativo derivado de la falta de contestación a mi escrito de petición de 17 de 

agosto del 2016, dirigido y presentado ante la autoridad demandada en su fecha, 

según se desprende del acuse de recibido que se contiene en el cuerpo del 

mencionado escrito de solicitud.” 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 

1, 2, 3, 75 fracción IV, 128 y 129 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de 

resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de sobreseimiento del presente juicio 

analizada. 
 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, expediente 

alfanumérico TCA/SRI/092/2016, incoado por la C. ------------------------------------------------, 

en atención a los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la 

presente sentencia. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de lo dispuesto por 

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

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, quien da fe. 

EL MAGISTRADO                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ                              LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Marzo veintisiete del dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/092/2016.- - 


