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SALA REGIONAL  DE LA COSTA CHICA 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SR0/074/2014 
 

ACTOR: C.   ****************************************. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO Y C. 
DIRECTOR DE VIA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO 
VILLARREAL,  GUERRERO. 

 

- - - - - Ometepec, Guerrero, enero veintitrés de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - V I S T O S  para resolver los autos del expediente al rubro citado, promovido por  la 

C. ********************************, contra del H. AYUNTAMIENTO Y C. DIRECTOR DE VIA 

PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO 

VILLARREAL,  GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la C. LICENCIADA FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada 

Instructora, quien actúa asistida del C. LICENCIADO DIONISIO SALGADO ALVAREZ 

Secretario de Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto en  las fracciones IV y V 

del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, y de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación  y demás constancias que obran en autos, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce,  presentado ante 

esta Sala Regional en la misma fecha,  compareció por su propio derecho  la C. 

**********************, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistente en: “a) Lo 

constituye el oficio número 21/2014 de fecha veinticinco de febrero del año en curso, suscrito por el Director de Vía Pública 

del H. Ayuntamiento de Florencio Villarreal, Guerrero, b) Lo constituye la negativa de las demandadas de proceder a regular 

la actividad comercial de la C***********************, quien afecta mis derechos con el ejercicio de su actividad comercial sin 

que la demandada actúe pese a habérselo solicitado conforme a derecho”, relató  los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, se 

admitió la demanda, se registró bajo  el número TCA/SRO/074/2014, y de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la 

autoridad demandada, H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y C. 

DIRECTOR DE VIA PUBLICA  DE FLORENCIO VILLARREAL,  GUERRERO; así como, a 

la tercera perjudicada LUCIA RAMIREZ HUERTA. 

 

3.- Por acuerdo de fecha  catorce de julio de dos mil catorce,  a la  tercera 

perjudicada **************************, se le  requirió para que en el término de tres días se 

presentara ante esta Sala Regional a estampar su huella, de no hacerlo se le tendría por 

no presentado su escrito de contestación de demanda. 
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4.- Por acuerdo de fecha catorce de  julio de dos mil catorce, al ANDRES JUSTO 

CLEMENTE, DIRECTOR DE VIA PÚBLICA DELH. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO 

VILLARREAL, se le tuvo por contestada en tiempo la demandainstaurada en su contra; se 

dio vista a la parte actora para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que 

surtiera efectos la notificación de dicho proveído manifestara lo que a su derecho 

conviniera en relación a la misma; se tuvo por no contestada  la demanda por cuanto al H. 

AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLARREAL, en virtud de que el C. SINDICO 

PROCURADOR, REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL, no estampó su firma autógrafa en el 

escrito por el que dice contestar la demanda; así también por cuanto al C. ANGEL 

TOMÁS GÓMEZ RODRÍGUEZ,. DIRECTOR DE SALUD, se le dijo que no había lugar a 

tenerle por contestada la demanda, por no ser autoridad demandada en el presente juicio. 

 

5.- Mediante acuerdo de catorce de agosto de dos mil catorce, se tuvo a la C. 

********************************,  por desahogada la vista concedida mediante acuerdo de 

doce de julio de dos mil catorce y por hechas sus manifestaciones. 

 

6.- Mediante proveído de fecha tres de noviembre de dos mil catorce,  se le tuvo a 

la C. ****************************, Tercera Perjudicada, por estampada su huella y por 

ratificado el escrito de contestación de demanda presentado el  siete de julio de dos mil 

catorce; asimismo, por  auto de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, se le tuvo por 

contestada en tiempo la demanda instaurada en su contra. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Gurrero, con fecha veintiuno de enero de dos mil quince, tuvo verificativo  la Audiencia de 

Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, así como 

los alegatos exhibidos por la autorizada de la parte actora C. Licenciada ZULMA CRUZ 

MIRANDA, mediante escrito de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, por su parte 

las autoridades demandadas  y tercera perjudicada  no consta que los hayan rendido por 

escrito separado, por lo tanto se le tuvo por precluído su derecho para hacerlo, se declaró 

cerrado el procedimiento, se turnó para  dictar sentencia, y 

 

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

 

 PRIMERO.- Que esta Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que las partes 

las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una 
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cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos                                                                                    

Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 940, 

publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 
 
 

 Al respecto el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado. 

 

 

 Como se observa del numeral anteriormente transcrito procede el sobreseimiento 

del  juicio contencioso administrativo cuando apareciera que no existe el acto impugnado 

y en el caso que nos ocupa la parte actora en su escrito inicial de demanda hizo valer 

como actos impugnados los consistentes en: “a) Lo constituye el oficio número 21/2014 de fecha 

veinticinco de febrero del año en curso, suscrito por el Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento de Florencio Villarreal, 

Guerrero, b) Lo constituye la negativa de las demandadas de proceder a regular la actividad comercial de la C. 

**************************, quien afecta mis derechos con el ejercicio de su actividad comercial sin que la demandada actúe 

pese a habérselo solicitado conforme a derecho”, actos cuya existencia se encuentra debidamente 

acreditada, por cuanto al C. ANDRES JUSTO CLEMENTE, DIRECTOR DE LA VIA 

PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO, toda 

vez que, la parte actora con su escrito inicial de demanda entre otras documentales 

exhibió la documental pública consistente en el oficio número 21/2014 de fecha veinticinco 

de febrero de dos mil catorce, suscrito por el C. ANDRES JUSTO 

CLEMENTE,DIRECTOR DE LA VIA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO 

VILLARREAL, GUERRERO; no así, por cuanto al H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO 

VILLARREAL, GUERRERO, de quien, por tratarse de un acto expreso, no se advierte 

participación alguna en la emisión del mismo; en consecuencia, respecto a esta autoridad 

demandada, si se acredita la causal de sobreseimiento del juicio,  prevista en el artículo 

75 fracción IV,  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 TERCERO.- Que al no encontrarse acreditada la anterior causal de 

sobreseimiento del juicio, respecto de los actos impugnados atribuidos  ala autoridad 

demandada denominada C. DIRECTOR DE VIA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL,  GUERRERO, esta Sala 

Regional con plenitud de jurisdicción  pasa al análisis de su legalidad en los términos 

siguientes:  

 

 Del análisis a las constancias procesales que obran en autos del expediente en 

estudio, se corrobora que la parte actora hizo valer como actos impugnados los 

consistentes en:  “a) Lo constituye el oficio número 21/2014 de fecha veinticinco de febrero del año en curso, suscrito 

por el Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento de Florencio Villarreal, Guerrero, b) Lo constituye la negativa de las 

demandadas de proceder a regular la actividad comercial de la C. ********************************, quien afecta mis derechos 
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con el ejercicio de su actividad comercial sin que la demandada actúe pese a habérselo solicitado conforme a derecho”,  

cuya existencia quedó debidamente acreditada como se ha señalado en el considerando 

anterior, con la documental pública, consistente en el oficio 21/2014 de fecha veinticinco 

de febrero de dos mil catorce, mismo que para una mayor comprensión del caso concreto 

se transcribe a continuación: 

 
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO  DE FLORENCIO VILLARREAL 

                                 GUERRERO 
 

                                                                           SECCIÓN: DIRECCIÓN DE VIA PUBLICA 
                              OFICIO: 21/2014 
   
. 

                                                                                            ASUNTO: CONTESTACIÓN AL OFICIO DE FECHA 13 DE MAYO 
                                        DEL 2013. 
 

       
C******************************. 
P R E S E N T E. 
 

 
Mediante el presente escrito, hago de su conocimiento que la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, con sede en Ometepec, Guerrero, en el último considerando  de la sentencia de fecha trece de mayo 
de año dos mil trece, para que se dé cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el expediente 
TCA/SRO/047/2013, haciéndose de la siguiente manera: 
 
He de exponerle a usted señora *************************, que la señora *********************, solamente está haciendo 
comercio de venta de comida y antojitos al público en su local, por ende como se muestra en la fotografía impresa, el 
comal que tiene en su tambo está del lado de su local, en la orilla, sin que afecte a usted, mucho menos afecta la vía 
pública, por tal motivo en caso de que usted crea conveniente que su local ha sido destruido, deteriorado o en su caso 
afectado, puede iniciar una averiguación previa ante el ministerio público  del fuero común  competente, por el delito 
de daños, tipificada en el artículo 179 del Código Penal del Estado de Guerrero, por ello, su servidor solamente actúa 
en caso de afectación a personas en la  salud pública municipal, pero no en situaciones  donde ocurren daños en 
propiedades de particulares. 
 
Por lo antes expuesto a usted,  ciudadana de Florencio Villarreal, Guerrero, le envió un cordial saludo, esperando que 
la presente haya dado completa contestación a su escrito de fecha trece de mayo del dos mil catorce.  
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 

Cruz Grande, Gro., a 25 de febrero de 2014. 
 

C. ÁNDRES JUSTO CLEMENTE. 
DIRECTOR DE VIA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE FLORENCIO VILLAREAL, GRO. 
 
 

 Efectivamente de la simple lectura del documento que en esencia constituye el 

acto impugnado, se observa que deviene del cumplimiento a la  sentencia ejecutoriada 

emitida en el expediente TCA/SRO/047/2013, de fecha ocho de enero del dos mil catorce, 

en la que se ordenó a dar respuesta al escrito de petición que la parte actora le formuló a 

la citada autoridad con fecha trece de mayo de dos mil trece; sin embargo, del mismo se 

advierte que carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad 

debe revestir, toda vez que, si bien es cierto, señalacomo fundamento el artículo 179 del 

Código Penal del Estado de Guerrero, no se señala ningún fundamento legal que resulte 

aplicable a su negativa de no ejercicio de sus facultades de control y vigilancia de los 

actos en contra de los servicios públicos prohibidos a todo vecino, habitante o visitante 

previsto por el artículo 102, fracción X, del Bando de Policía y Buen Gobierno de Florencio 

Villarreal, que establece: X.- Provocar en la vía pública la expedición de humos, gases y 

substancias contaminantes que afecten el medio ambiente; mucho menos cita precepto 

legal alguno que haga presumir que no es de su competencia, ya que todo acto de 

autoridad, independientemente de que sea facultad o no de la autoridad, requiere para ser 

legal que en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que les den eficacia 

jurídica, de lo contrario se deja al actor en completo estado de indefensión, ya que, al no 

conocer los artículos  en que se apoyó para llegar a tal conclusión, ni mucho menos el 

artículo que le impida a la autoridad para ejercer sus facultades, es evidente que no se le 

otorga la oportunidad al actor  de analizar primeramente si la actuación de ésta se 

encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si este es o no conforme a la 

Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de alegar, además de la  
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ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para negarse a ejercer sus 

facultades, porque puede darse el caso que su actuación no se adecue a la norma que 

invoque o que ésta se contradiga con la Ley secundaria o fundamental, debiendo existir 

adecuación entre las normas aplicables al caso concreto y los motivos, situación que no 

aconteció, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y motivación 

tutelado por el artículo 16 Constitucional, el cual previene que nadie puede ser molestado 

en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo 

a las autoridades que citen la ley y los preceptos en que se apoyen, ya que se trata de 

que justifiquen legalmente sus proveídos; sin que pueda considerarse como fundamento 

del mismo que se haya emitido en cumplimiento de una ejecutoria dictada por este órgano 

jurisdiccional o que en su escrito de contestación de demanda pretenda fundar su 

negativa, en los artículos 17 y 784 del Código Civil del Estado de Guerrero, 179 del 

Código Penal del Estado de Guerrero, toda vez que, la debida fundamentación y 

motivación debe de contenerse en el texto mismo del acto de molestia; máxime, que la 

parte actora con su escrito inicial de demanda en sus hechos dos y tres señaló: “2.- A un 

costado del local la Señora ********************* tiene una cocina económica en la cual utiliza dos hornillas hechas de tambos 

de fierro, en donde guisa con leña, por lo que desprenden mucho humo, además dichas hornillas se encuentra sobre la vía 

pública, por lo que afectan mi propiedad, la cual se encuentra a un costado, ya que el humo se mete y además de manchar 

las paredes afecta la salud y el medio ambiente, y con los colores recientes pues se hace casi imposible estar en este local. 

3.- Ante tal situación y después de haber tratado de llegar a un acuerdo con la C.  ****************************, no me fue 

posible, ya que no seque compromisos tengan las autoridades con ella que no quieren ni decirle nada de la afectación que 

realiza con su actividad  mercantil, pues así como se encuentran sus hornillas, además de ocasionarme molestias, afecta 

también a toda la gente que por  ahí transita, pues los tambos se encuentran en la vía pública y están en constante  uso 

quemando leña.”; asimismo, ofreció como pruebas dos fotografías, en las cuales se observa la 

ubicación de los tambos que provocan el humo e invaden la vía pública, mismas que 

fueron ofrecidas por las demandadas dentro del expediente número TCA/SRO/047/2013, 

las cuales  hizo suyas; por lo que a juicio de esta Sala Regional instructora, le asiste la 

razón a la parte actora al manifestar en el capítulo correspondiente a conceptos de 

nulidad e invalidez del escrito inicial de demanda que: “Las autoridades municipales señaladas como 

demandadas violan en mi perjuicio el artículo 16 de nuestro máximo ordenamiento legal en virtud de que sin causa ni motivo 

legalmente justificado pretenden eximirse de la responsabilidad que tienen de intervenir en los problemas de la índole 

planteada, pues es su responsabilidad la seguridad y tranquilidad entre los habitantes del municipio y es inconcebible que si 

se les plantea un asunto de regulación municipal, por que mi queja reside en que la C. ******************* afecta al medio 

ambiente y a la vía pública y consecuentemente violenta los derechos de la suscrita, pero no son problemas que deban 

ventilarse en el fuero común, sino son objeto de regulación municipal en virtud de que  el artículo 61 y 63 bis de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero que establece: ARTÍCULO 61.- Son facultades y obligaciones de los 

ayuntamientos en materia de gobernación y seguridad pública las siguientes: Fracción I.- Cumplir y hacer cumplir la 

Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Guerrero y las Leyes derivadas de las mismas, 

así como vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales; fracción VI.- Mantener la 

tranquilidad, la seguridad y el orden público dentro el municipio; Fracción VII.- Prevenir la comisión de delitos y proteger a 

las personas, a sus propiedades y derechos; ARTÍCULO 63 Bis.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en 

materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las siguientes: Fracción III.- Prevenir, controlar y combatir la 

contaminación ambiental. ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud  de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento. Además son aplicables los conceptos que establece el artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado en sus fracciones II, III y V que establecen: ARTICULO 130.- Serán causas de  

nulidad de los actos impugnados las siguientes: FRACCIÓN II.- Violación indebida aplicación e inobservancia de la Ley; 

Esta  hipótesis se actualizan en el presente asunto como causal de nulidad del acto impugnado con el inciso a) en razón de 

que las demandadas sin causa ni motivo legalmente justificado pretenden evadir su responsabilidad, motivo por el cual es 

procedente  que se declare la nulidad de los actos y se les ordene observar las leyes transcritas atendiendo el problema 

planteado. FRACCION III.- Violación indebida aplicación e inobservancia de la Ley, FRACCION V.- Arbitrariedad, 

desproporción, desigualdad e injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar. Ello en virtud de que las demandadas no 

observan lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, al pretender evadir su 
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responsabilidad, cuando ellas son las garantes de nuestros  derechos”, por lo tanto, resulta procedente que 

esta Sala Regional declare la nulidad del acto impugnado en términos de lo dispuesto por 

el artículo 130 fracción II del Código de la Materia, para el efecto de que la autoridad 

demandada emita un acto debidamente fundado y motivado. 

 
 Es de citarse con similar criterio la Jurisprudencia en materia Administrativa 

sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, número de registro 

165248, visible en el disco óptico denominado IUS2013, que a la letra dice: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR 
OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, OBLIGA A DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN QUE 
PURGUE TALES VICIOS CUANDO SE TRATE DEL DERECHO DE PETICIÓN, AUNQUE 
AQUÉLLA INCLUYA EL ARGUMENTO "DE CONSIDERARLO LEGALMENTE PROCEDENTE 
DICTE UNO NUEVO". Si el Juez de Distrito en la resolución recurrida hace alusión a los puntos 
sobre los que debe versar la concesión del amparo e incluso propone los lineamientos que debe 
seguir la autoridad responsable para darle cumplimiento y, sin embargo, incluye el argumento: "de 
considerarlo legalmente procedente dicte uno nuevo", con lo que deja abierta la posibilidad a la 
responsable para no contestar la petición del quejoso, es inconcuso que ésta debe atender al 
efecto de la concesión del amparo consistente en dictar un nuevo auto en el que subsane la 
omisión de fundar y motivar la resolución que emita en respuesta al ejercicio del derecho de 
petición.  

 

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional,  se decreta 

el sobreseimiento del juicio por cuanto al H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO 

VILLARREAL, GUERRERO, al configurarse la causal de sobreseimiento del juicio,  

prevista en el artículo 75 fracción IV,  del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, asimismo,  declara la nulidad de los actos 

impugnados  consistentes en: “a) Lo constituye el oficio número 21/2014 de fecha veinticinco de 

febrero del año en curso, suscrito por el Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento de Florencio Villarreal, 

Guerrero, b) Lo constituye la negativa de las demandadas de proceder a regular la actividad comercial de la 

C. *****************************, quien afecta mis derechos con el ejercicio de su actividad comercial sin que la 

demandada actúe pese a habérselo solicitado conforme a derecho”, al encontrarse debidamente  

acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción II  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al 

incumplimiento y la omisión de las formalidades que legalmente deban revestir  y en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de 

la presente sentencia es para que la autoridad demandada C. DIRECTOR DE VIA 

PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO, 

emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 75, fracción IV, 

129, 130 fracción II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 28, 29 fracción I y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se  

 

R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

 PRIMERO.- Es fundada la causal de sobreseimiento analizada, en consecuencia, 
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 SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el juicio, por cuanto al H. 

AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO, en términos de lo 

dispuesto en el considerando segundo del presente fallo. 

 

 TERCERO.- La parte actora probó los extremos de su acción, en consecuencia, 

 

 CUARTO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el presente juicio 

expediente alfanumérico TCA/SRO/074/2014, incoado por la C. 

****************************************, en atención a los razonamientos y para los efectos 

expuestos en el último considerando del presente fallo. 

 

 QUINTO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 

  

 Así lo resolvió y firma la C. Licenciada FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de 

la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. 

Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - -  

 
LA  MAGISTRADA DE LA SALA                    EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA 
 
 
 
  LIC.FRANCISCA FLORES BAEZ.              LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 
  

 


