
 
 R.  56/2016 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/191/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRO/138/2015 
 
ACTOR:  -------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
----------------------  
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, 
GUERRERO. 
  
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARIA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TCA/SS/191/2016, relativo al recurso de revisión que interpuso la autoridad 

demandada, a través de su autorizado LIC.  --------------------------------------, en contra de 

la sentencia definitiva de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, que dictó la 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con residencia en Ometepec, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae 

el expediente TCA/SRO/138/2015, contra acto de la autoridad demandada citada al 

rubro, y; 

 

 
 

R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con fecha 

dieciocho de noviembre de dos mil quince, comparecieron los CC.  ----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------, a demandar la nulidad de: “El silencio 

administrativo en que incurre la demandada al no dar contestación al escrito de 

petición de fecha nueve de octubre del año en curso y recibido por la demandada 

el doce del mismo mes y año.”  Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, y se integró al 



efecto el expediente número TCA/SRO/138/2015.  Se ordenó correr traslado y a 

realizar el emplazamiento a la autoridad demandada, quien produjo en tiempo la 

contestación de la demanda  instaurada  en  su contra, en la que hizo valer  la solicitud 

de sobreseimiento  que estimó pertinente.  Y seguida que fue la secuela procesal, el 

día dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los 

autos se pusieron en estado de resolución.  

 

3.- Que con fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual, declaró nulidad del acto 

impugnado.  

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, la 

autoridad demandada a través de su autorizado LIC.  -------------------------------------, 

interpuso recurso de revisión ante la Sala Regional, en el que hizo valer los agravios 

que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Sala del conocimiento con fecha 

dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.  Admitido que fue el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con las copia de los agravios respectivos a la parte actora, para 

el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/191/2016, se turnó con el expediente 

respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política 

de  los  Estados  Unidos Mexicanos, 135 y 138 de la Constitución local;  3, 4 y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente 

para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas del Estado 

y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones de autoridad, y como  en el presente  asunto, la parte actora, impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es acto 

de naturaleza administrativa, atribuido a autoridad municipales de Ometepec, Guerrero, 

misma que ha quedado precisada en el proemio de esta resolución, además de que, 



como consta en autos del expediente TCA/SRO/138/2015, con fecha veintiuno de 

enero de dos mil dieciséis, se emitió sentencia definitiva, mediante la cual la 

Magistrada declaró el nulidad respecto al acto impugnado, y como la autoridad 

demandada no estuvo de acuerdo con dicha sentencia definitiva, a través de su 

autorizado, interpuso recurso de revisión con expresión de agravios, que presentó en la 

Sala Regional Instructora con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, con lo 

cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 

22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, y 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del  Estado de Guerrero,  en  los  cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente cuando se trate de sentencias que declaren la nulidad de los actos 

impugnados o el sobreseimiento de los mismos, dictadas  por  las  Salas  Regionales  

de  este Tribunal; que  se  deben  expresar  los  agravios  que cause  la  resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa,  tiene  

competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se debe 

interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más 

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

resolución de que se trate, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, en el folio 31 

del expediente en que se actúa, que la sentencia definitiva fue notificada a la autoridad 

demandad con fecha once de febrero de dos mil dieciséis, por lo que el término para la 

interposición del recurso transcurrió del día hábil siguiente, es decir, del doce al 

dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, descontados que fueron los días trece y 

catorce de febrero del mismo año, por ser sábado y domingo; y como consecuencia 

inhábiles, en  tanto que el escrito  de  mérito  fue presentado en la Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, el día  dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, según se 

aprecia del sello de recibido y de la certificación hecha por el Secretario de Acuerdos 

de la Sala Regional, visible en las foja 04 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código mencionado. 

 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes 

deben expresar los agravios que les causen las resoluciones impugnadas y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/191/2016, la autoridad 
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demandada a través de su autorizado LIC.  ---------------------------------------, expresó 

como agravios lo siguiente: 

 
ÚNICO.- Me causa agravio el considerando tercero de la 
sentencia que hoy impugno y como consecuencia de la misma, 
los puntos resolutivos primero y segundo, de dicha resolución, 
por su aplicación inexacta pues el AD QUEM, considera 
fundados los conceptos de agravios aducidos por el actor, 
quien impugna de la autoridad municipal el silencio 
administrativo respecto del escrito de fecha nueve de octubre 
del dos mil quince, sin hacer una valoración de los autos en 
términos del artículo 131 del código de procedimientos 
contenciosos administrativos que señalan: las sentencias que 
declaren la invalidez del acto impugnado, precisarán la forma y 
términos en que las autoridades demandadas deban otorgar o 
restituir a los particulares en el pleno goce de los derechos 
afectados, y si bien es cierto que el actor señala como acto 
impugnado, precisaran la forma y términos en que las 
autoridades demandadas deban otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afectados, y si 
bien es cierto que el actor señala como acto impugnado el 
silencio administrativo y que este consiste en no dar 
contestación al escrito de petición que presen ta, cierto es 
también que el artículo 8º constitucional señala el derecho de 
petición, y que dicho precepto constitucional es muy claro al 
señalar que dos funcionarios y empleados públicos, respetaran 
el derecho  de petición siempre que este se formule por escrito 
de manera pacífica y respetuosa a la que deberá recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a quien se halla dirigido, por lo 
tanto no se contraviene al artículo 8º de nuestra constitución en 
razón de que dicho precepto no señala termino alguno para 
contestar dicha petición como lo solicita el hoy actor se le hizo 
de manera directa y personal a dicho promovente, en 
consecuencia con que se contraviene el artículo 130 fracción I 
y II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, que consagra las causas de violación indebida 
aplicación arbitraria desproporción, desigualdad e 
incumplimiento.  De lo anteriormente manifestado, se deduce 
que esta autoridad municipal no ha incurrido en incumplir con el 
mandato que señala el precepto constitucional antes citado, 
dado respuesta a la solicitud del ahora quejoso en términos de 
lo que dispone el artículo 8º constitucional, y más aun cuando 
se ha cumplido con los elementos de derecho de petición, 
como lo son la petición y la respuesta, es obvio que dicha 
respuesta no debe ser congruente con la petición y más aun 
cuando la autoridad ya le dio respuesta directamente a la hoy 
quejosa. 

 
   

 

IV.- En los conceptos de agravios que expresó el representante autorizado de la 

autoridad demandada expresó:  

 

Único: Que la Sala Regional que resolvió este asunto no hizo una valoración de 

los autos en términos del artículo 131 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos que señalan: las sentencias que declaran la invalidez del acto 



impugnado, precisaran la forma y los términos en que las autoridades demandadas 

deban otorgar o restituir a los particulares en el pleno goce de sus derechos 

indebidamente afectados.  

 

 

Del estudio realizado al citado concepto de agravio, en relación con la sentencia 

controvertida, para esta Sala Revisora, resultan infundados y por consecuencia 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia definitiva de fecha veintiuno de enero 

del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de este Tribunal, en 

el juicio de nulidad relativo al expediente número TCA/SRO/138/2015, por las 

consideraciones siguientes: 

 

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone que: “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.”.  

 

 

Ahora bien, de lo anteriormente expuesto y de acuerdo al mandato 

constitucional, puede advertirse claramente de autos, que la autoridad demandada no 

ha dado respuesta al escrito de petición de fecha nueve de octubre de dos mil quince,  

formulados por los actores del juicio, lo anterior así, porque la demandada al momento 

de producir contestación a la demanda, negó categóricamente la existencia del acto 

impugnado (foja 16); sin embargo a foja (17) señaló que el hecho es parcialmente 

cierto ya que efectivamente en ese Ayuntamiento se recibió el escrito de nueve de 

octubre de dos mil quince, el cual constituye el acto impugnado, y toda vez que de 

dicho escrito se observó que su domicilio es inexacto, no se ha podido dar 

contestación, luego entonces, se concluye que la autoridad demandada no ha emitido 

respuesta al escrito de petición elevado por los actores del expediente al rubro citado; 

en consecuencia, esta Sala Superior considera procedente confirmar en todas y cada 

una de sus partes la declaratoria de nulidad de los actos impugnados, por haberse 

actualizado las causales de nulidad previstas en el artículo 130 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 
 
 

Por las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado, y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada, se 

impone confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiuno de enero de dos mil 

dieciséis, dictada en el expediente TCA/SRO/138/2015, por la Magistrada de la  

Sala Regional de este Tribunal, con sede en Ometepec,  Guerrero, en atención a 

los razonamientos señalados en el último considerando de esta sentencia. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para  resolver  el  tipo  de  recurso  que  ahora  nos  ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos 

primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

                                  R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Son infundados y por ende inoperantes los agravios expresados por 

las autoridades demandadas a través de su autorizado en el presente juicio, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/191/2016, en consecuencia 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiuno de enero de 

dos mil dieciséis, dictada en el expediente TCA/SRO/138/2015, por la Magistrada de la 

Sala Regional de este Tribunal, con sede en Ometepec, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta sentencia. 

 
 
 

 TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 



Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de las 

nombradas, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                    
       MAGISTRADO PRESIDENTE.                                            MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                         LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                    
             MAGISTRADA.                                                                MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA                                      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
         GODÍNEZ VIVEROS                                                SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
            MAGISTRADA. 
 

 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRO/138/2015, de 
fecha nueve de junio del dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/191/2016, promovido por la autoridad 
demandada, a través de su autorizado LIC.  ----------------------------------------.  

 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/191/2016 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/138/2015 
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