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

dieciocho. ----------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TJA/SS/157/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintitrés de agosto del dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado de la Sala 

Regional de Iguala de Independencia, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

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

el expediente número TJA/SRI/102/2017 y;  

 

 R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito ingresado a la Sala Regional, el día veintinueve 

de mayo del dos mil diecisiete, compareció el C. **************************, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “El silencio 

administrativo derivado de la falta de contestación al escrito de petición de 12 

de mayo del 2017, dirigido y presentado ante la autoridad el 15 de mayo del 

2017, según se desprende del acuse de recibido que se contiene en el cuerpo del 

mencionado escrito de solicitud.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de Independencia, 

Guerrero, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TJA/SRI/102/2017, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la 
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demanda instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal, el 

veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha veintitrés de agosto del dos mil diecisiete, el 

Magistrado Instructor dictó sentencia mediante la cual resolvió lo siguiente: 

“EN LAS NARRADAS CIRCUNSTANCIAS DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 130 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 

RESULTA PROCEDENTE DECRETAR LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO 

RELATIVO A LA EXISTENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO RECLAMADO 

POR LA PARTE ACTORA EN ESTE ASUNTO, EN CONSECUENCIA CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 131 Y 132 DEL CÓDIGO PROCESAL 

ADMINISTRATIVO CITADO, EL EFECTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ES 

PARA QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA C. DR. HERON DELGADO 

CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE 

LA INDEPENDENCIA, GRO, EMITA LA CONTESTACIÓN QUE CONFORME A 

DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL ESCRITO DE FECHA DOCE DE MAYO 

DE DOS MIL DIECISIETE, QUE LE FUE PRESENTADO POR EL ACTOR EL DÍA 

QUINCE DEL MES Y AÑO CITADOS.” 

 

4.- Que inconforme con los términos de dicha resolución, la autoridad 

demandada, mediante escrito depositado en el servicio postal mexicano el día 

treinta de octubre del dos mil diecisiete, interpuso el recurso de revisión 

haciendo valer los agravios que estimó pertinente, admitido que fue, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que  

cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

  

5.- Que calificados de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/157/2018, se turnó junto con el 

expediente al C. Magistrado Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 
 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

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

General de la República, 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, 4° 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, el C. ****************************, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, que son actos de naturaleza administrativa emitidos por las 

autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el proemio 

de esta resolución; además de que como consta en autos a fojas de la 058 a la 

062 del expediente TJA/SRI/102/2017, con fecha veintitrés de agosto del dos mil 

diecisiete, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado Instructor y al 

inconformarse las autoridades demandadas, en contra de dicha resolución al 

interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

con fecha treinta de octubre del dos mil diecisiete, del artículo 178 fracciones V 

y VIII, en relación con los artículos 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21, fracción IV 

y 22 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en donde se señala que el recurso de 

revisión, se debe interponer por escrito ante la Sala Regional que haya emitido 

la resolución, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de la Sala 

Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y resolver 

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

Regionales; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de donde deriva, en 

consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver el recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito 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 y en el asunto que nos 

ocupa consta en autos a fojas 064 y 065 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día 

veinte de octubre del dos mil diecisiete, comenzando a correr en consecuencia 

el término del veintitrés al treinta de octubre del dos mil diecisiete, 

descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en 

Iguala de Independencia, Guerrero, de este Tribunal, a fojas 16 del toca 

TJA/SS/157/2018; en tanto que el escrito de mérito de fecha treinta de octubre 

del dos mil diecisiete, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
III.- 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 

autos del toca que nos ocupa a fojas 01, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de 

este asunto, se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- Me causa agravio la sentencia que hoy se 
combate, en su considerando TERCERO, ya que las 
argumentaciones vertidas en dicho considerando, no reúne los 
requisitos establecidos en el artículo 128 y 129 del código de la 
materia, ya que toda sentencia debe ser congruente con la 
demanda y la contestación, resolviéndose todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia y en el caso que nos ocupa 
el resolutor ni siquiera analizo lo argumentado por esta parte en 
la contestación de demanda, en la cual se hizo notar que todo 
particular debe cumplir lo establecido en el artículo 43 del 
código de la materia, para agotar la acción que hoy nos ocupa 
pues de antemano se desconoce la calidad con la que promueve 
el particular tomando como base su inconformidad al no darle 
respuesta a su petición, promoviendo en su calidad de 
Presidente Suplente de la Comisión de Directores Responsables 
de Obras y Corresponsables de este Municipio, la cual no 
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acredito con documento alguno, ahora bien, en mi carácter de 
Presidente Municipal, turne la petición del accionante a la 
oficina competente Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, para que la titular diera respuesta en tiempo y forma y 
de una manera objetiva al peticionario la cual fue notificada de 
manera personal, además entendemos que el H. Ayuntamiento 
Municipal, es una solo dependencia conformada por Secretarias 
y Direcciones subordinadas al suscrito en mi carácter de 
Presidente Municipal, y ante esa facultad determine girar 
instrucciones a la encargada de esa oficina para hacer lo 
correcto en beneficio del peticionario remo se encuentra 
acreditado en las constancias procesales y que lamentablemente 
el resolutor se pronunció de una manera subjetiva al referir en su 
fallo definitivo que debe dar la respuesta a quien se le dirija la 
petición en este caso el suscrito en mi carácter de Presidente 
Municipal, circunstancia totalmente errónea de parte del 
resolutor pues lo que se pretende de parte de la Autoridad 
Municipal, es darle respuesta a los Particulares y quien más que 
sea la oficina competente que conozca de la necesidad del 
particular, pues sería contrario al no respetar como Autoridad 
Municipal, las reglas de la simplificación administrativa, para no 
caer en un sistema burocrático del cual los particulares están en 
contra de ello, al no dársele respuesta en tiempo y forma a sus 
peticiones, además insisto que el n articular no acredito su 
carácter ni en la petición ni en el procedimiento administrativo y 
aun así la autoridad cumplió con su deber de informarle lo 
solicitado y sin razón de ser agoto la acción legal correspondiente 
no por necesidad jurídica si no por un capricho personal y ello si 
se acredito en el procedimiento y que lamentablemente el 
Tribunal, no lo observo así, ignorando intencionalmente las 
pruebas ofrecidas por esta parte, pues en ellas se encuentra 
acreditada que la accionante promovió con un carácter que no 
acredito, y que el resolutor tenía la obligación legal de analizar si 
el actor estaba legitimado para promover la presente acción en 
base a las probanzas que conforman las constancias procesales 
del presente asunto que nos ocupa, ante ello me permito 
transcribir el siguiente criterio que reza: 
 
Época: Novena Época Registro: 191752 Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XI, Junio de 2000, Materia(s): 
Constitucional, Administrativa, página: 50. 
 
PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA 
GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8º. DE LA CARTA 
MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la 
garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, 
para que las autoridades responsables dieran contestación 
congruente por escrito y en breve término a la solicitud 
formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una 
de las autoridades responsables, director general de Recursos 
Humanos de la Procuraduría General de la República, 
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subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la 
misma dependencia, da contestación a la solicitud por 
instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya 
dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una 
misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la 
garantía constitucional invocada es la exigencia de dar 
contestación a la petición, toda vez que el precepto 
constitucional únicamente establece que el derecho de petición 
se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la 
autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la 
obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo 
alguno. 
 
Inconformidad 97/98. Salvador Herrera Sánchez, 1o. de abril de 
1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
Inconformidad 121/99. Marco Aurelio del Toro Barajas. 28 de abril 
de 1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano. 
Incidente de inejecución 175/99. Francisco Martínez Pérez. 7 de 
julio de 1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano. 
Incidente de inejecución 77/99. Silvia Jiménez Aguilar y otros. 7 
de julio de 1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano. 
Inconformidad 202/99. Jaime Alvarado López. 8 de septiembre 
de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. 
Castro y Castro. Ponente: Juventino V. Castro y Castro; en su 
ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretario: Jesús Guadalupe Luna 
Altamirano. 
 
Siguiendo con la misma temática es absurdo que el resolutor 
refiera que se configuro el silencio administrativo pues se 
demostró con los medios de prueba que en tiempo y forma se le 
dio respuesta a la petición del accionante, de manera personal y 
si esta no era acorde a sus pretensiones tenía el derecho de insistir 
a la misma Autoridad Municipal, a quien fue dirigida, por lo 
tanto no surge la configuración de ese silencio administrativo 
que refiere el Tribunal, si bien es cierto que la respuesta fue 
envida por la Arq. Raquel A. Flores Muñoz, Secretaria de 
Desarrollo Urbano Obras Públicas, fue por la razón de ser lo más 
correcto por ser competencia de esa área, la interrogante es ¿en 
qué le afecta al particular?, se traduce a un problema personal, 
además no existe violación alguna al artículo 8 constitucional, 
tomando lo dicho por el Tribunal, en su resolución al referirse 
que debe ser la autoridad a quien se dirigió la petición quien 
deba dar la respuesta, es totalmente grotesco porque al fin de 
cuentas lo que se pretende para beneficiar al particular es darle 
la respuesta en tiempo y forma y así dar cumplimiento a lo que 
establece el artículo 8 constitucional, y no caer en el famoso 
burocratismo de ignorar las peticiones de los particulares y hacer 
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trámites que impliquen perder más tiempo en perjuicio del 
particular, es por ello que debe de prevalecer la simplificación 
administrativa para acortar los tiempos y espacios de las 
necesidades de los particulares con relación a los funcionarios 
municipales o de otra índole, pero lo curioso es, si puedo 
denominarlo así que el actor se duele porque el suscrito en mi 
carácter de Presidente Municipal, no le di la respuesta de 
manera personal, tornándose como un capricho personal del 
actor, además dentro de mis facultades como Presidente 
Municipal, delego funciones para que las diferentes áreas dentro 
de sus obligaciones y facultades desahoguen en tiempo y forma 
las necesidades de los particulares sea por escrito o personal, por 
lo tanto, gire instrucciones de manera personal a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, teniendo las facultades 
propias para darle respuesta al solicitante, circunstancias que el 
Resolutor no tomo en cuenta, ignorando de igual manera los 
medios de prueba ofrecidos por esta parte, medios de prueba 
que demostraron que el accionante no estaba legitimado para 
promover la acción administrativa, pues este no demostró ese 
carácter, mucho menos se le agravio a título personal ya que la 
demanda la promovió también por su propio derecho y que de 
igual manera no se le afecto su esfera jurídica, por otra parte es 
importante señalar que al dársele respuesta en tiempo y forma 
al peticionario no había razón legal de agotar el trámite 
administrativo ante el Tribunal resolutor, pues no se omitió el 
darle contestación a la petición del quejoso, motivo suficiente 
para agotar la instancia que hoy nos ocupa, ante ello me 
permito señalar el siguiente criterio referente a lo manifestado el 
cual dice: 
 
Época: Décima Época, Registro: 2008346, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, 
Tomo III, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.1o.A.93 A (10a.), 
Página: 1943  
 
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL. PROCEDE EN CONTRA DE LA FALTA DE 
RESPUESTA POR PARTE DE UNA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA 
RESPECTO DE UN ESCRITO FORMULADO DENTRO DE 
UN PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO EL 
PARTICULAR PRETENDA, A TRAVÉS DE TAL PETICIÓN, 
UNA PRESTACIÓN CONCRETA E INMEDIATA QUE 
INCIDA DE FORMA DIRECTA EN EL EJERCICIO DE UN 
DERECHO SUSTANTIVO. El artículo 31, fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal dispone que el juicio anulatorio local procede en 
contra de la falta de respuesta por parte de las autoridades de 
la administración pública del Distrito Federal, respecto de las 
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promociones que les sean formuladas por los particulares, si no 
son atendidas en un plazo de treinta días naturales. Si bien dicho 
precepto no hace distinción respecto de la clase de petición que 
haya sido formulada, lo cierto es que tal circunstancia no es 
razón para concluir que, tratándose de un procedimiento 
administrativo, el precepto examinado autorice la promoción 
del juicio en contra de la falta de contestación respecto de 
cualquier solicitud que en él se formule a la autoridad, pues no 
debe perderse de vista que los actos que se emiten durante su 
tramitación tienen una naturaleza eminentemente instrumental, 
por lo que su eventual irregularidad no es capaz de afectar, 
generalmente, por sí misma, de forma directa e inmediata, la 
esfera de derechos del gobernado que participe en él; de ahí que 
su impugnación se reserva al momento de controvertir la 
resolución que pone fin al procedimiento. Sin embargo, cuando 
un acto de esa naturaleza es capaz de afectar directamente el 
ejercicio de un derecho sustantivo, éste puede ser impugnado de 
forma directa e inmediata, ya que desde ese momento genera 
un perjuicio cierto en la esfera jurídica del particular. En ese 
orden de ideas, se concluye que el juicio contencioso 
administrativo local solamente procede en contra de la falta de 
contestación de aquellas peticiones que se formulen dentro de 
un procedimiento, siempre y cuando, a través de ellas, se 
pretenda obtener de la autoridad una prestación concreta e 
inmediata que incida de forma directa en el ejercicio de un 
derecho sustantivo.” 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 356/2014. María Dora García Tovar. 12 de junio 
de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto 
Hernández Fonseca. Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de enero de 2015 a las 9:20 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Este segundo agravio que me causa la sentencia 
que hoy se combate, el resolutor no se pronunció sobre las 
pruebas ofrecidas por esta parte, violando en mi perjuicio los 
artículos 124 del Código de la materia, y como consecuencia la 
resolución no se ajusta a lo establecido por el artículo 128 del 
mismo código, y que de igual manera no se pronunció sobre lo 
estipulado en el artículo 43 del código de la materia, pues el 
accionante en ningún momento acredito con ningún medio de 
prueba tener el carácter de Presidente Suplente de la Comisión 
de Directores Responsables de Obras y Corresponsables de este 
Municipio, así también promueve por su propio derecho y en ese 
ámbito no se le ha afectado su esfera jurídica, ni personal, ni de 
otra índole, pues de constancias quedo demostrado que la 
petición la hace con el supuesto carácter de presidente suplente 
y de acuerdo al documento exhibido por esta parte, de fecha 09 
de mayo del presente año, el actor no aparece con tal cargo, 
tomando en cuenta las fechas de sus peticiones 12 de mayo y 25 
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de mayo del presente año, luego entonces al no estar acreditado 
ese carácter, no se acredito estar legitimado o tener un interés 
jurídico para promover el presente asunto, demostrándose con 
ello que el actuar del Tribunal, fue a fin a los intereses del actor, 
al omitir intencionalmente el juzgador valorar tal circunstancia, 
como de igual manera no valoro los medios de prueba ofrecidos 
por esta parte, siguiendo con el análisis de la sentencia que hoy 
se combate es absurdo que el resolutor señale que no se acreditó 
que el Presidente Municipal, haya girado instrucciones a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para dar 
contestación a la petición del actor, recordemos que el suscrito en 
mi carácter de Presidente Municipal, delega funciones y de 
manera personal di la instrucción para que se le diera respuesta 
en tiempo y forma al peticionario, pues el suscrito en mi carácter 
de Presidente Municipal, no tengo a mi alcance ni está dentro de 
mis facultades dar una respuesta a lo solicitado por el actor, pues 
lo requerido era propio de la oficina de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, luego entonces donde se encuadra el supuesto 
silencio administrativo que refiere el Tribunal, pues esta parte 
ofreció las pruebas suficientes para acreditar la improcedente 
pretensión del actor, así también el resolutor ni siquiera tuvo la 
pequeña molestia de referirse a las causales señaladas por esta 
parte, pero lo cierto es que se le dio contestación al peticionario 
en tiempo y forma, por la secretaria competente para ello, por 
lo tanto no pudo surgir a la vida jurídica el silencio 
administrativo que refiere malamente el resolutor, por haber 
existido la respuesta de la Autoridad Municipal, 
independientemente que no haya sido el suscrito quien dio esa 
respuesta. 
 
Por todo ello, solicitó al Tribunal de alzada que una vez que 
analice los presentes agravios revoque la sentencia que se 
combate, respetando los lineamientos del derecho y las 
constancias procesales que conforman el expediente en que se 
actúa, y se analice y valore las causales invocadas por esta 
parte.” 
 

 
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: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó 

como acto impugnado el consistente en: “El silencio administrativo derivado de 

la falta de contestación al escrito de petición de 12 de mayo del 2017, dirigido y 

presentado ante la autoridad el 15 de mayo del 2017, según se desprende del 
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acuse de recibido que se contiene en el cuerpo del mencionado escrito de 

solicitud.”; 

 

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

nulidad  determinando: “EN LAS NARRADAS CIRCUNSTANCIAS DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 130 FRACCIÓN II 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO, RESULTA PROCEDENTE DECRETAR LA NULIDAD DEL ACTO 

RECLAMADO RELATIVO A LA EXISTENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

RECLAMADO POR LA PARTE ACTORA EN ESTE ASUNTO, EN 

CONSECUENCIA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 131 Y 132 DEL 

CÓDIGO PROCESAL ADMINISTRATIVO CITADO, EL EFECTO DE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA C. 

DR. HERON DELGADO CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCINAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO, EMITA LA 

CONTESTACIÓN QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL 

ESCRITO DE FECHA DOCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE LE FUE 

PRESENTADO POR EL ACTOR EL DÍA QUINCE DEL MES Y AÑO CITADOS.” 

 

El autorizado legal de la autoridad demandada argumenta en sus 

agravios que:   

 

 Que las argumentaciones vertidas en dicho considerando, no reúne 

los requisitos establecidos en el artículo 128 y 129 del código de la 

materia, ya que toda sentencia debe ser congruente con la 

demanda y la contestación, resolviéndose todos los puntos que 

hayan sido objeto de la controversia y en el caso que nos ocupa el 

resolutor ni siquiera analizo lo argumentado por esta parte en la 

contestación de demanda. 

 Que el Presidente Municipal, turnó la petición del accionante a la 

oficina competente Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, para que la titular diera respuesta en tiempo y forma y 

de una manera objetiva al peticionario la cual fue notificada de 

manera personal, además entendemos que el H. Ayuntamiento 

Municipal. 
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 Que es absurdo que el resolutor refiera que se configuro el silencio 

administrativo pues se demostró con los medios de prueba que en 

tiempo y forma se le dio respuesta a la petición del accionante, de 

manera personal y si esta no era acorde a sus pretensiones tenía el 

derecho de insistir a la misma Autoridad Municipal, a quien fue 

dirigida, por lo tanto no surge la configuración de ese silencio 

administrativo que refiere el Tribunal, si bien es cierto que la 

respuesta fue envida por la Arq. Raquel A. Flores Muñoz, 

Secretaria de Desarrollo Urbano Obras Públicas, fue por la razón 

de ser lo más correcto por ser competencia de esa área, la 

interrogante es ¿en qué le afecta al particular?. 

 Que el Resolutor no tomo en cuenta, ignorando de igual manera 

los medios de prueba ofrecidos por esta parte, medios de prueba 

que demostraron que el accionante no estaba legitimado para 

promover la acción administrativa, pues este no demostró ese 

carácter, mucho menos se le agravio a título personal ya que la 

demanda la promovió también por su propio derecho y que de 

igual manera no se le afecto su esfera jurídica. 

 Que el resolutor no se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por 

esta parte, violando en mi perjuicio los artículos 124 del Código de 

la materia, y como consecuencia la resolución no se ajusta a lo 

establecido por el artículo 128 del mismo código, y que de igual 

manera no se pronunció sobre lo estipulado en el artículo 43 del 

código de la materia, pues el accionante en ningún momento 

acredito con ningún medio de prueba tener el carácter de 

Presidente Suplente de la Comisión de Directores Responsables de 

Obras y Corresponsables de este Municipio, 

 Que se solicita al Tribunal de alzada que una vez que analice los 

presentes agravios revoque la sentencia que se combate, 

respetando los lineamientos del derecho y las constancias procesales 

que conforman el expediente en que se actúa, y se analice y valore 

las causales invocadas por esta parte.” 
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Ahora bien, de autos se advierte que si bien es cierto que se emitió una 

respuesta al citado oficio, pero también lo es que quien contestó dicha petición 

fue otra autoridad a la que fue dirigida es decir, la petición de fecha doce de 

mayo del dos mil diecisiete, fue dirigida al Dr. Herón Delgado Castañeda, 

Presidente Municipal de Iguala de la Independencia Guerrero, y quien dio 

contestación fue la Arq. Raquel A. Flores Muñoz, autoridad diferente a la que 

se dirigió el escrito de petición, luego entonces, resulta ilegal, en razón de que 

para que se satisfaga el derecho de petición tal como lo mandata el artículo 8° 

Constitucional que señala: “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.” 

Luego entonces al hacerlo una autoridad diversa es claro que violenta el 

artículo 8° Constitucional ya que dicho numeral es claro “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”;  

lo que en el caso concreto no aconteció, así las cosas, esta Plenaria comparte el 

criterio de la Sala Regional de origen al haber determinado la existencia del 

silencio administrativo en contra de la parte actora.  

 

En esta tesitura, cabe decir, que el 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 mediante escrito de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, y 

presentada ante la autoridad demandada C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, el día 

quince de  mayo del dos mil diecisiete, quien ha omitido dar la 

correspondiente respuesta como lo establece el artículo 8º Constitucional; ya 

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

autoridad demandada C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO,  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, el 

Magistrado Resolutor 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 de forma congruente, es 

decir, que sea acorde con las existencia previstas en el artículo 8o., en relación 

con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto al ejercicio del derecho de 

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa, conforme al principio de progresividad que evoca la necesidad de 

avance en la defensa de los derechos humanos en general, por lo tanto, ésta 

debe ser congruente, completa, rápida y, sobre todo fundada y motivada; de 

otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al 

gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo o lo 

dejaría imposibilitado para expresar argumentos en contra del documento 

que omite pronunciarse sobre lo pedido, con el consiguiente retraso en la 

satisfacción de la reparación del derecho violado. 

 
Asimismo, debe notificarse de manera personal 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 la autoridad demandada. 

 
Sirve de apoyo a este criterio la jurisprudencia en materia 

administrativa, Época: Décima Época, Registro: 2015181, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 



  

 

14 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA SUPERIOR 

TJA/SS/157/2018 
TJA/SRI/102/2017 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, 

Materia(s): Común, Tesis: XVI.1o.A. J/38 (10a.), Página: 1738, textualmente dice: 

 

"DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL 
AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU 
VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA 
DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA 
CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, 
FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una 
prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado 
democrático -en el cual es concebible la posibilidad de 
participación activa de las personas en la vida pública-, se 
respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la 
solicitud del particular la suficiente información para que éste 
pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para 
manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su 
caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es 
insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de 
nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, 
aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida 
congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la 
información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión 
o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la 
congruencia formal de la respuesta a una petición no es 
suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico 
mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el 
artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres 
párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera 
pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, 
que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos 
humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la 
Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia 
pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar 
prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo 
incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y 
motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo 
cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los 
derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial 
efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un 
mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la 
demanda a que se refiere el numeral 111 del citado 
ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose 
de actos materialmente administrativos, de complementar en su 
informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y 
motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la 
demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la 
propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un 
juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. 
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constitucional no puede quedar en la simple exigencia de 
respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, 
completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro 
modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador 
obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una 
solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción 
de la reparación del derecho violado." 

 
 

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 veintitrés de 

agosto del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Resolutora en el 

expediente número TCA/SRI/102/2017, 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 

la parte demandada, a través del recurso de revisión, recibido en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero con 

fecha treinta de octubre del dos mil diecisiete, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/157/2018; en consecuencia; 

 

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

veintitrés de agosto del dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado Instructor 

de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero de este Tribunal, 
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en el expediente número TCA/SRI/102/2017, en atención a los fundamentos y 

argumentos legales que se expresan en la presente sentencia. 

 
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 los CC. Magistrados, 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto 

el quinto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ---------------------------------------------- 

 

 

 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.             
GODINEZ VIVEROS.                                       MAGISTRADA.            
MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA. MAGISTRADO.   

 

 
 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
 

 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRI/102/2017, referente al 
toca TJA/SS/157/2018, promovido por la autoridad demandada. 


