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    TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 

 R.70/2018. 

 
 
                                               TOCA NÚMERO: TJA/SS/241/2018.  

                                     EXPEDIENTE NÚMERO:   TJA/SRA/I/561/2017. 
 

                      ACTOR:   *******************************.  
 

AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GUERRERO. 

 
                                                 MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS. 
 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, nueve de agosto de dos mil dieciocho.--------------------

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

toca TJA/SS/241/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada MARGARITA CARRILLO RIVAS, en su carácter  de representante 

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

quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional de Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa 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 cuatro de octubre de dos mil diecisiete, recibido en 

la misma fecha, compareció ante la Primera Sala Regional de Acapulco, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

*******************************, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente 

en: “Lo constituye la nulidad e invalidez del silencio Administrativo en el que 

incurrieron el C. presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de esta 

Ciudad, autoridades demandadas en virtud de no haber otorgado contestación al 

escrito de petición de fecha diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, e ingresado el 

mismo día, mes y año.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su 

acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TJA/SRA/I/561/2017 ordenándose el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL 
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DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO,  GUERRERO, y por 

escrito de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad demandada dio 

contestación a la demanda instaurada  en su contra, y seguida la secuela procesal el 

trece de diciembre de dos mil diecisiete, se llevó acabo la audiencia  del 

procedimiento, quedando  los autos  en estado procesal para dictar sentencia  

definitiva.  

 

3. En fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Sala Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual declaro la 

nulidad del acto impugnado, para el efecto de que el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, dicte acuerdo 

fundado y motivado en el que se dé respuesta al escrito  de petición  que le dirigió la 

parte actora con fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. 

 

4. Inconforme con la sentencia de quince de diciembre de dos mil diecisiete, 

que declara la nulidad del acto impugnado, por escrito de diecisiete de enero de dos 

mil dieciocho, recibido en la misma fecha en la Oficialía de Partes de la Sala 

primaria, la autoridad demandada interpuso  recurso  de  revisión,  haciendo  valer  

los  agravios  que estimo pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso se remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TJA/SS/241/2018, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  

Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver las impugnaciones en materia 

administrativa y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, los  

municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos  Descentralizados  y los particulares, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  

Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del Estado Libre 

y Soberano del Estado de Guerrero, 1º del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y en el caso que nos ocupa, *******************************, 

actor en el juicio natural, por propio  derecho impugnó el acto de autoridad precisado 
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en el resultando primero de esta  resolución, el cual es de naturaleza administrativa, 

atribuido a la autoridad demandada precisada en el resultando segundo de la 

presente resolución, además de que  como consta en autos, a fojas de la 28 a 31 del 

expediente TJA/SRA/I/561/2017, con fecha quince de diciembre de dos mil 

diecisiete, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que se 

declaró la nulidad del acto impugnado, e inconformarse la autoridad demandada 

contra dicha  resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala primaria con fecha diecisiete de 

enero de dos mil dieciocho, 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 el numeral 21 fracción II de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, 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, numerales de 

donde deriva, la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión hecho valer por la parte demandada. 

 

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, 

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 que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día diez de enero de dos mil 

dieciocho, por lo que el término para la interposición del recurso le transcurrió del 

once al diecisiete de enero de dos mil dieciocho, como se advierte de la certificación 

realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, que obra a foja 

06 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la 

Oficialía de partes de la Sala Regional del conocimiento el diecisiete de enero de 

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

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del código de la Materia. 

 

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, a fojas 02 a 05, la revisionista vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
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PRIMERO.- Causa agravio a mis representadas, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, la Resolución definitiva de fecha quince de 
diciembre del año dos mil diecisiete y notificada el día diez de 
enero del presente, año dictada por la Magistrada de la 
segunda Sala Regional del H. Tribunal de los Contencioso 
Administrativo, en su considerando cuarto y quinto en relación 
a los Resolutivos segundo y tercero de la Resolución definitiva 
por este medio impugnada, toda vez transgrede los principios 
de congruencia y exhaustividad que debe observar toda 
resolución, violentando en su perjuicio los artículos 128 y 129, 
fracción I, porque de la parte considerativa de la resolución que 
se combate, se advierte que la Magistrada antes mencionada, 
se limitó a pronunciarse sobre las causales de improcedencia 
invocadas por mis representadas, omitiendo el estudio oficioso 
de las causales de improcedencia, siendo que el examen de 
las causales de improcedencia, es una obligación que tiene 
todo juzgador, aunque las partes no las hagan valer por ser 
una cuestión jurisprudencial 2a./J. 76/2004, sostenido por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con número de registro 181325, localizable en el semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta de la novena época, 
tomo XIX, junio de 2004, página 262, que a la letra dice: 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN 
EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE 
QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA 
OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. 
 
Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, 
el examen de las causales de improcedencia del juicio de 
garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el 
juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una 
cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del 
asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier 
estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es 
indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia 
del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera 
interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus 
pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus 
intereses si se advierte la existencia de una causal de 
improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non 
reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano 
de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la 
sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el 
citado principio cobra aplicación una vez superadas las 
cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que 
obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que 
se decrete su sobreseimiento. 
 
Contradicción de tesis 49/2004-SS. Entre las sustentadas por el 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito. 19 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 76/2004. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de 
mayo de dos mil cuatro. 
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ARTICULO 74.- El procedimiento ante el tribunal es 
improcedente: 
 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. Contra los actos y las disposiciones generales que no 
afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor. 

  
ARTICULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 
I. 
II. 
III. Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la 
pretensión del actor; 
IV. Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado; 
 
Ahí que esa H. Sala Superior, deba revisar nuevamente las 
causales de improcedencia previstas por el artículo 74, 
fracciones VI 75 fracciones III y IV, del código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado en 
vigor que a la letra dice: 
 
Así mismo, la Sala Responsable no aplico los fundamentos 
legales y las consideraciones lógico jurídico que se apoye para 
dictar la resolución definitiva violentando con ello los artículos 
128 y 129 fracciones II, III, IV del código de la materia, toda vez 
que en su Resolución emitida en fecha quince de diciembre del 
año dos mil diecisiete, luego entonces, la Magistrada omitió 
estudiar las causales de improcedencia que prevé el articulo 74 
fracciones VI articulo 75 fracciones III y IV del código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, de 
esta consideración causa agravios a mi representada toda 
vez que la A Quo, no efectuó una valoración clara y precisa 
de los argumentos hechos valer en los escritos de 
contestación de demanda de mis representadas, toda vez 
que en la contestación de demanda mi representada 
PRESIDENTE MUNICIPAL, en el primer concepto de 
nulidad textualmente dijo que el suscrito gire instrucciones 
a mi secretario particular, quien turno el oficio 
PM/SP/1866/2017 de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
diecisiete, dirigido al Lic. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 
OLMOS encargado del Despacho de la Contraloría General 
de Transparencia y Modernización Administrativa…”, dio 
respuesta al escrito de petición de la parte actora de fecha 
dieciocho de septiembre del año dos mil diecisiete tal y 
como lo establece el artículo 8º de la constitución política 
de los estados unidos mexicanos, en esa misma tesitura la 
inferior transgrede el contenido de los artículos 128 y 129 
fracciones III, IV y V, del código de la materia, documentales 
que se encuentran agregadas en los autos del expediente 
administrativo que nos ocupa las cuales no analizo la inferior 
por lo que solicito que ese cuerpo de Magistrados de la Sala 
Superior entre al estudio y en el momento de resolver en 
definitiva sobresean el presente asunto por hacer causal de 
indudable improcedencia. 
 



-6- 

 

 

 

SEGUNDO.- Causa agravios a mis Representadas la 
Resolución de fecha quince de diciembre del dos mil 
diecisiete y notificada el día diez de enero del año en curso 
en el considerandos cuarto y quinto en relación con el resuelve 
SEGUNDO y TERCERO.- De la resolución por este medio 
impugnada toda vez que la Sala responsable transgrede los 
principios de congruencia y exhaustividad que debe observar 
toda resolución, violentado en su perjuicio los artículos 128 y 
129, fracción IV, porque de la parte considerativa de la 
resolución que se combate, se advierte que la Magistrada 
antes mencionada, se limitó a pronunciarse sobre las causales 
de improcedencia invocadas por mis representadas, omitiendo 
el estudio oficioso de las causales de improcedencia, siendo 
que el examen de las causales de improcedencia, es una 
obligación que tiene todo juzgador, aunque las partes no las 
hagan valer por ser cuestión del orden público y estudio 
preferente al fondo del asunto, toda vez que no entro al estudio 
y análisis del escrito de contestación de demanda de mi 
representada ni pruebas de las cuales fueron ofrecidas y las 
cuales se encuentran agregadas al expediente que nos ocupa. 
 
Por lo que solicito a ustedes CC. Magistrados de la Sala 
Superior que en el momento de resolver en definitiva revoquen 
la sentencia emitida por la inferior y dictar otra fundada y 
motivada conforme a derecho en la que sobresea el presente 
Juicio Administrativo por existir causal de indudable 
improcedencia. 
 
Al efecto, sirve de aplicación por analogía las siguientes tesis 
de jurisprudencia, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en 
materia Administrativa del Primer Circuito, tomo 72 sexta Parte, 
pagina 197, fuente: Semanario Judicial de la Federación que es 
del tenor literal siguiente: 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FORMALIDADES 
DE LAS SENTENCIAS DEL. Las sentencias del Tribunal Fiscal 
de la Federación deben dictarse en los términos del artículo 
229 del Código Fiscal de la Federación, o sea, fundarse en 
derecho y examinar todos y cada uno de los puntos 
controvertidos en la demanda, contestación y, en su caso, la 
ampliación de ésta, expresando en sus puntos resolutivos con 
claridad los actos o procedimientos cuya nulidad declara o cuya 
validez reconoce. 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION. Conforme al segundo párrafo del artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, en caso de que la 
sentencia  declare la nulidad  de una resolución por la omisión 
de los requisitos formales exigidos por las  leyes o por vicios  
del procedimiento, la misma deberá  señalar en qué  forma 
afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido 
de la resolución, y si no se hace dicho señalamiento ello implica 
violación al precepto  en comento. 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
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ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso;  
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas;  
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; 
 
Por las razones expuestas se llega al convencimiento de que el 
actor del juicio de nulidad que nos ocupa, en ningún momento 
sufrió violación de las garantías constitucionales consagradas 
en el artículo 16 constitucional, lo que así debe estimar ese 
cuerpo de Magistrados de la H. Sala Superior y revocar la 
sentencia recurrida, y dictar otra ajustada a derecho, en la que 
declare el sobreseimiento del juicio del actor. 

  
 

 

 

IV. En esencia, la representante autorizada de la autoridad demandada 

argumenta que la resolución recurrida, viola en su perjuicio los artículos 128 y 129 

fracción I, porque en la parte considerativa la Magistrada se limitó  a pronunciarse  

sobre las causales de improcedencia invocadas por su representada, omitiendo  

el estudio oficioso de las causales  de  improcedencia que prevén  los artículos74 

fracción VI y 75 fracciones III y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Se duele  de que la Magistrada no hizo una valoración clara y precisa de 

los argumentos  que hizo valer la autoridad demandada en la contestación de 

demanda, violando con ello los principios de congruencia y exhaustividad que 

debe  observar toda  resolución, en términos de los artículos 128 y 129 fracción IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, toda vez de que el Secretario Particular turno el oficio 

PM/SP/1866/2017, de fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dirigido  al 

Encargado de Despacho de la Contraloría   General  de Transparencia y 

Modernización Administrativa, mediante  el cual se dio respuesta al escrito de 

petición de la parte actora. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la representante autorizada de las autoridades demandadas, a juicio 

de ésta Sala revisora devienen notoriamente infundados y en consecuencia 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva cuestionada. 
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Lo anterior es así, en razón de que los argumentos que expone no 

desvirtúan la legalidad de la sentencia  definitiva que declaro la nulidad  del acto  

impugnado, toda vez de que la autoridad demandada no justifico durante el juicio 

de nulidad que dio contestación por escrito y oportunamente la petición  formulada 

por el actor del juicio mediante escrito de diecisiete de agosto de dos mil 

diecisiete, presentado en la misma fecha en la Oficialía de Partes de la Secretaria 

Particular de la Presidencia  Municipal del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero. 

 

En primer lugar, cabe precisar que el derecho de petición tutelado por el 

artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone la 

obligación a las autoridades  y servidores públicos, de resolver en breve término 

las peticiones planteadas por los particulares. 

 

En ese contexto, se entiende que son concretamente las autoridades o 

servidores públicos a quienes se les haya  dirigido la  petición, quienes deben 

atenderla  y  resolverla en un término prudente, en el  sentido  que lo consideren 

procedente, esto es  concediendo  o negando lo pedido, o en su caso, remitir el 

escrito  a la autoridad  que estimen competente para que se pronuncie en relación 

a lo solicitado, pero siempre notificando oportunamente al peticionario el acuerdo 

o resolución recaída a la petición. 

 

En el caso de estudio, si bien es cierto que la autoridad demandada exhibió  

y ofreció como prueba el oficio  número PM/SP/1866/2017, de fecha dieciocho de 

agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual el escrito de petición de la parte 

actora fue turnado a la Contraloría General  de Transparencia y Modernización 

Administrativa del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para su 

atención; sin embargo, el oficio de referencia no fue firmado por el Presidente 

Municipal a quien se dirigió la petición, sino por su  Secretario Particular, además 

de que no se notificó al actor del juicio el oficio de referencia, a efecto de que 

estuviera enterado de la autoridad  a quien  se le encargó atender la petición 

formulada. 

 

Por otro lado, carece de eficacia jurídica el oficio número 

CGTMA/DPPyT/2728/2017, de dieciocho de septiembre  de  dos mil diecisiete, 

suscrito por el Encargado de Despacho de la Contraloría General de 

Transparencia y Modernización Administrativa  del Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, mediante el cual se pretende justificar la respuesta al escrito 

petitorio, en virtud  de que no se acredita que haya sido  formalmente  notificado 

al actor del juicio, dado que aparentemente  se entregó  a una persona distinta, 

según la razón de recibido al margen del citado oficio, de la que no se es posible 
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advertir el nombre completo de la persona que lo recibió, ni se señala la hora y 

fecha ni domicilio en el que  supuestamente fue notificado, de tal suerte que no 

hay certeza de que tal  resolución haya sido notificada al actor. 

 

 

Por lo tanto, es evidente que la autoridad demandada incurrió en omisión al 

no resolver la petición del demandante, la cual no requiere de un estudio 

complejo; sin embargo, transcurrieron cuarenta y seis días naturales de la  fecha 

de presentación  del escrito ante la autoridad demandada, y la fecha  de 

presentación de la demanda, cuando  por la naturaleza de la petición planteada, 

implica una cuestión  de simple trámite. 

 

 

En esas circunstancias, la Sala Regional primaria procedió conforme a 

derecho al declarar la nulidad, toda vez que conforme a las constancias de autos, 

se actualizan en forma plena los elementos constitutivos del silencio 

administrativo impugnado, esto es: 1. Una petición por escrito presentada ante la 

autoridad peticionada; 2. El silencio de la autoridad demandada en torno a la 

petición, y 3. El transcurso del término, sin que el peticionario obtenga una 

respuesta a su petición. 

 

 

Luego, la sentencia definitiva cuestionada cumple con los requisitos de 

fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad que exige los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, al tener por acreditado el acto impugnado y declarar la nulidad del 

mismo, al actualizarse las causales de invalidez previstas por el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, para el efecto de que la autoridad demandada Presidente 

Municipal de Acapulco, Guerrero, emita respuesta al escrito de petición 

presentado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, acorde con lo que 

estatuye el artículo 132 del ordenamiento legal citado. 

 

 

Es ilustrativa la tesis aislada con número de registro 205357, Novena 

Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 

Abril de 1995, página 175. 
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PETICION, DERECHO DE. DEBE EXISTIR CONSTANCIA DE 
QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFICO EL 
ACUERDO AL INTERESADO PARA QUE SE ESTIME 
AGOTADA LA GARANTIA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 
8o. DE LA CONSTITUCION. La garantía tutelada por el artículo 
8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda 
autoridad debe observar a fin de cumplir cabalmente con el 
imperativo contenido en el precepto en cita, pues no se agota 
con el dictado del acuerdo relativo, con lo cual, se colma el 
primero de ellos, sino que es necesario, además, que la 
autoridad comunique al interesado en breve término su 
respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que 
rige el acto, con lo que se actualizaría el segundo de los 
supuestos nombrados; de ahí que si la responsable estima 
haber cumplido con la observancia al derecho de petición sólo 
con la emisión del acuerdo correspondiente y respecto del cual 
asegura que el interesado se hizo sabedor, es indudable que la 
violación a la citada garantía subsiste, al no haber dado a 
conocer al peticionario la determinación obsequiada de manera 
formal con base en los preceptos aplicables del ordenamiento 
legal que regula al acto que se reclama, de manera que el 
parcial proceder de la autoridad responsable conculca las 
garantías del quejoso, cuestión que amerita la concesión del 
amparo para el efecto de que se cumpla con el segundo de los 
requisitos mencionados. 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados por la autoridad 

demandada hoy recurrente, procede confirmar la sentencia definitiva de quince de 

diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al 

expediente TJA/SRA/I/561/2017. 

 

 

          Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo señalado por los 

artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

la representante autorizada de la autoridad demandada, en su recurso de revisión 

interpuesto mediante escrito de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, a que se 

contrae el toca TJA/SS/241/2018, en consecuencia. 
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SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de quince de diciembre de 

dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TJA/SRA/I/561/2017. 

 

 

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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                       
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                           MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADO.                                                                       MAGISTRADA.                                                                                                   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                        SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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