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R. 033/2016. 
TOCA  NÚMERO: TCA/SS/192/2016.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRO/134/2015. 

   
ACTOR:  ---------------------------------------  

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de abril del dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------

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

del toca número TCA/SS/192/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintiuno de enero del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de 

la Sala Regional de Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha nueve de noviembre del dos mil 

quince, y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con esa 

misma fecha, compareció la C.  - -----------------------------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “Lo constituye el silencio 

administrativo en que incurre la demandada al no dar contestación al 

escrito de petición de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, tal y 

como consta en el sello de recibido.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha diez de noviembre del dos mil 

quince, la Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de 

la demanda, integrándose al efecto el expediente número 
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TCA/SRO/134/2015 y se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la demanda 

instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal, el dieciocho 

de enero del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

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

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que determinó: “En las narradas consideraciones y 

en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se declara la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “Lo constituye el silencio 

administrativo en que incurre la demandada al no dar contestación al 

escrito de petición de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, tal y 

como consta en el sello de recibido.”, en el expediente alfanumérico 

TCA/SRO/134/2015, incoado por el C.  -------------------------------, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deban revestir, y términos de lo dispuesto por el artículo 132, del citado 

ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que 

las autoridad demandada C. PRESDIENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, emita respuesta al 

escrito de petición de fecha diecinueve de octubre de dos mil 

quince. 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso recurso 

de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de 

partes de la citada Sala Regional con fecha dieciocho de febrero del dos mil 

dieciséis, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias 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 de Guerrero, por lo que al haberse 
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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  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/192/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado 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 el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos 

descentralizados  con funciones de autoridad y los particulares, y en el caso 

que nos ocupa, la C.  ------------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta  resolución, que es un 

acto de naturaleza administrativo y fiscal emitido por autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando uno de 

esta resolución; además de que al agotarse la Primera instancia del asunto 

que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 205 a la 213 del expediente 

TCA/SRI/134/2015, con fecha veintiuno de enero del dos mil dieciséis, se 

emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declara la 

nulidad de los actos impugnados y al inconformarse las autoridades 

demandadas contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo 

con fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior 

de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver 



 

 

TCA/SS/192/2016 

      TCA/SRI/093/2013 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

 4  
 

los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, 

la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer las autoridades demandadas. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

25 y 26, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día once de febrero del dos mil dieciséis, por lo que les surtió 

efectos dicha notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del doce al dieciocho de 

febrero del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

el dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, según se aprecia de la 

certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos de la Sala 

Superior, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles 

en las fojas 02 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 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, 

y como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“ 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 den fecha diecinueve de octubre del dos mil quince, sin 
hacer una valoración de los autos en términos del artículo 13 del 
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Código de procedimientos contenciosos administrativos que 
señalan: las sentencias que declaren la invalidez del 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 presenta, cierto es también que la propia 
actora señala en el punto número uno de hechos en su escrito 
inicial de demanda manifiesta al igual que su escrito de fecha 
diecinueve de octubre del dos mil quince, que derivado de la 
plática sostenida con usted el día viernes dieciséis de octubre del 
año en curso en esa oficina de la presidencia, le manifiesto que 
en virtud de que usted me dice que no es posible que se me 
continúe pagando renta por el espacio que utilizan lod tubos de 
agua potable en terreno de mi propiedad, ubicado en la colonia  
---------------------------------------------------------------------
------------------, le solicito muy atentamente que retire 
inmediatamente esos tubos ya que de lo contrario me veré 
obligada a retirarlo yo misma, puesto que por esta razón, ya 
recurrí a usted y ahora por este medio le digo que por favor lo 
retire de mi terreno. Como es de apreciarse del contenido de 
dicho escrito de petición que presenta la C.  - --------------------
--------------------------, se aprecia que se le dio contestación en 
tiempo y forma de manera verbal a la petición planteada por la 
actora toda vez que en ningún momento han existido los actos 
impugnados por la hoy actora, 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 la hoy actora, mas sin embargo se le hizo de 
manera directa y personal a dicha promovente, en consecuencia 
con 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 ha dado respuesta a la solicitud de la ahora quejosa 
en términos de lo que dispone el artículo 8º Constitucional, y más 
aún cuando se a 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 
aún cuando la autoridad ya le dio respuesta directamente a la 
hoy quejosa.” 
 
 
 

 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, a juicio de esta 

Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, en atención a los siguientes razonamientos: 
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En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó 

como acto impugnado el consistente en: “Lo constituye el silencio 

administrativo en que incurre la demandada al no dar contestación al 

escrito de petición de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, tal y 

como consta en el sello de recibido.” 

 

Por otra parte,  el  A quo al resolver en definitiva determinó declarar 

la nulidad  determinando : “En las narradas consideraciones y en ejercicio de 

las facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se declara la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: ‘Lo constituye el silencio administrativo en 

que incurre la demandada al no dar contestación al escrito de petición de 

fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, tal y como consta en el sello 

de recibido.’, en el expediente alfanumérico TCA/SRO/134/2015, incoado por 

el C.  -----------------------------------, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deban revestir, y términos de lo 

dispuesto por el artículo 132, del citado ordenamiento legal, el efecto de la 

presente sentencia es para que las autoridad demandada C. 

PRESDIENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, 

GUERRERO, emita respuesta al escrito de petición de fecha 

diecinueve de octubre de dos mil quince. 

 

El autorizado legal de la autoridad demandada argumenta en sus 

agravios que  de autos se advierte que existe una respuesta  verbal,  por lo 

tanto no existe el acto impugnado por la actora; al respecto cabe decir, que 

la A quo emitió la sentencia recurrida con fundamento en los artículos 128 y 

129 relativo a la congruencia de la resolución en comento, fijando 

claramente la litis y señalando la acción intentada por el actor del juicio 

consistente en la petición que hizo ante la autoridad demandada a la cual 

omitió dar respuesta por escrito a la petición formulada con fecha 

diecinueve de octubre del dos mil quince, que presentó ante el C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, quien ha omitido dar la 

correspondiente respuesta como lo establece el artículo 8º Constitucional; ya 
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que como es sabido que la autoridad demandada tiene la obligación de 

emitir en breve término una respuesta por escrito a la solicitud del hoy 

demandante, y hacerlo del conocimiento del mismo, es decir, notificarlo 

personalmente y de autos no existe constancia alguna que demuestre que la 

autoridad demandada haya dado contestación a la petición del actor y que 

ésta haya sido notificada, razón por la cual quedó plenamente demostrado 

el acto que se impugna, en atención a ello, la Magistrada Resolutora 

declaró la nulidad del silencio administrativo en que incurrió la autoridad 

demandada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del 

Código de la Materia, le impone la autoridad demandada la obligación de 

dar respuesta por escrito al escrito antes citado y notificarse personalmente 

dicha respuesta al accionante de este juicio. La anterior decisión recaída al 

presente asunto a juicio de esta Sala Colegiada  se considera debidamente 

fundada y motivada y resuelve correctamente la litis planteada resolviendo 

todos los actos que la misma origino, y por ende se considera que no se 

violenta en agravio de la autoridad demandada, los principios de 

congruencia y de exhaustividad contenidos en los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y por 

ello, se determinan como infundados e inoperantes estos agravios que hace 

valer el autorizado legal de la autoridad demandada. 

 

Sirve de apoyo a este criterio la jurisprudencia en materia 

administrativa, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con número de registro 268601 visible en el disco óptico 

denominado JUS2014 que textualmente dice: 

 

“PETICION, DERECHO DE. El artículo 8o. constitucional no 
previene que la contestación de la solicitud presentada por el 
peticionario, se conteste en el sentido de negar u otorgar lo 
pedido sino que dicho precepto es en el sentido de acordar lo 
solicitado por el peticionario, y que ese acuerdo se dé a 
conocer a las partes. 

 
Amparo en revisión 1392/58. Guadalupe Pérez Ramírez. 25 de 
junio de 1958. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. 
 
Amparo en revisión 1171/58. Ceferina Ortega Alvarado. 25 de 
junio de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Alfonso 
Francisco Ramírez. 
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Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, 
Volumen VIII, Tercera Parte, página 59, tesis de rubro 
"PETICION DERECHO DE.". 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se determinan como infundados e inoperantes 

los agravios expresados por el autorizado legal de la autoridad 

demandada; en consecuencia se confirma la resolución controvertida de 

fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada 

Resolutora en el expediente número TCA/SRO/134/2015, en atención a los 

fundamentos y argumentos jurídicos expresados en la presente resolución. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI 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 e inoperantes los agravios esgrimidos 

por el autorizado de la parte demandada, a través del recurso de revisión, 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero con fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/192/2016; en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia de fecha 

veintiuno de enero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero de este Tribunal, en 

el expediente número TCA/SRO/134/2015, en atención a los fundamentos y 

argumentos legales que se expresan en la presente sentencia. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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 el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, 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.   

 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/134/2015, referente al toca 
TCA/SS/192/2016, promovido por las autoridades demandadas. 


