
 

 

 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/129/2014 
 
ACTOR: -------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SUBSECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES Y 
ECOLOGÍA DEL  AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO Y OTRAS.  
 
TERCERO PERJUDICADO: C. ALFONSO NERI 
CARRETO 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a doce de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/129/2014, promovido por la C. ----------------------------------------, a través 

de su apoderado y representante legal el C. --------------------------------, contra los 

actos del SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS 

NATURALES Y ECOLOGÍA, COORDINADOR TÉCNICO DE DESARROLLO 

URBANO E INSPECTORDE LA SUBSECRETARÍA, DIRECTOR DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL e INSPECTOR ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA, todos del 

MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día treinta de abril de dos mil catorce, 

compareció ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, la C. --------

-------------------------, a través de su apoderado y representante legal el C. -------------

-----------------, a demandar de las autoridades municipales SUBSECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA, COORDINADOR 

TÉCNICO DE DESARROLLO URBANO E INSPECTORDE LA SUBSECRETARÍA, 

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL e INSPECTOR ADSCRITO A LA 

SUBSECRETARÍA, todos del MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, la 

nulidad de los actos consistentes en:  

 
“a).- La cédula de notificación de fecha cuatro de abril de dos mil catorce, 
emitida por el C. LIC. JORGE GERVACIO MONTOYA, Coordinador de 
Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del H. Ayuntamiento de 
Chilpancingo, Guerrero y como consecuencia; 
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b).- El acuerdo de radicación de fecha primero de abril de dos mil catorce, 
instruido dentro del procedimiento número SSDURNE/017/2014, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales Y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, (…)”.  

 

Al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a 

sus intereses convino, señaló tercero perjudicado, ofreció las pruebas que 

estimó pertinentes, y solicitó la suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha seis de mayo de dos mil catorce, se previno a 

la parte actora para que en un término de cinco días hábiles exhibiera el acto 

impugnado marcado con el inciso b), consistente en el auto de radicación de 

fecha primero de abril de dos mil catorce. 

 

3.- A través del escrito presentado en esta Sala Regional el día catorce 

de mayo de dos mil catorce, la representante autorizada de la parte actora en el 

presente juicio, desahogó la vista ordenada en el acuerdo de fecha seis de 

mayo de dos mil catorce. 

 

4.- Por acuerdo de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para 

tal efecto se lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/129/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se reservó a acordar respecto la suspensión la suspensión 

solicitada, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, así como al tercero perjudicado, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la 

materia.  

 

5.- A través de los acuerdos de fechas doce y trece de junio de dos 

mil catorce, se tuvo a las autoridades demandadas DIRECTOR DE CATASTRO 

E IMPUESTO PREDIAL, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 

RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA, COORDINADOR TÉCNICO DE 

DESARROLLO URBANO E INSPECTORDE LA SUBSECRETARÍA, e INSPECTOR 

ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA, todos del MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 
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conceptos de nulidad referidos por el actor, por ofreciendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo. 

 

6.- Por acuerdo de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, se tuvo 

al tercero perjudicado C. ----------------------------------------------, por contestando la 

demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por el 

actor, por ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo respectivo; por 

otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día seis de julio de 

dos mil quince se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar 

únicamente la asistencia de la representante autorizada de la parte actora; y en 

la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora por formulándolos 

por escrito de fecha seis de julio de dos mil quince, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Municipal con funciones de autoridad, y en 

el presente caso la C. ------------------------------------------, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades 

municipales SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS 

NATURALES Y ECOLOGÍA, COORDINADOR TÉCNICO DE DESARROLLO URBANO 

E INSPECTORDE LA SUBSECRETARÍA, DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL e INSPECTOR ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA, todos del MUNICIPIO 

DE CHILPANCINGO, GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la 

Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el 
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artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la autoridad 

demandada adjuntó a su escrito de contestación de demanda el acuerdo de 

radicación de fecha primero de abril de dos mil catorce y la cédula de 

notificación de fecha trece de junio del mismo mes y año; actos que se 

encuentran agregados  de la foja 134 a 136 del expediente en estudio y que 

constituyen los actos materia de impugnación. 

 

TERCERO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos 

de nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a 

que no serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el 

expediente número TCA/SRCH/129/2014, esta juzgadora advierte que se 

acreditan de manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a 

emitir el fallo correspondiente. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas, esta Sala 

Regional considera que en el presente juicio se actualizan las establecidas en 

los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II, en relación con el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez que el 

acto impugnado no afecta el interés jurídico de la parte actora, lo anterior en 

virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, esta Sala de Instrucción considera pertinente 

precisar que de las constancias procesales se advierte que previo a la 

emisión del acto impugnado, se observa que el C. -------------------------------- 

presentó una queja ante el Presidente Municipal de Chilpancingo, Guerrero, 

respecto de la recuperación de la vialidad que existe al oriente del predio que 

habita (No.-- de la calle -------------------------------------), la cual manifiesta que 

ha sido invadida ilegalmente por la Señora -------------------------------------, 

cuestión que impide el libre tránsito (foja 101 de autos). 

 

En segundo término, para estar en condiciones de determinar si la 

autoridad emitió el acuerdo de fecha uno de abril de dos mil catorce de forma 
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ilegal como lo refiere la actora, es necesario transcribirlo de la siguiente 

manera: 

 
“Por recibido el oficio DCIP/AJ/052/2014, de fecha dieciséis de enero del 
año dos mil catorce, signado por el Lic. José Luis Longinos Ramírez, 
Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento y anexos, 
consistentes plano de subdivisión de fecha 15 de marzo de 1984, nombre 
de la C. ------------------------------------, deslinde catastral de fecha 15 de abril 
de 1994, en copias debidamente certificadas; al respecto, con fundamento 
en lo que establecen los artículos 2 y 27 del Reglamento de Construcciones 
para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, se ordena 
agregar al informe y las constancias remitidas al expediente en que se 
actúa, para que surtan sus efectos legales; asimismo, en términos en lo que 
dispone el artículo 103 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Guerrero, número 211, se comisiona al C. Pedro Emilio Feliz Mendoza, 
Inspector adscrito a esta Subsecretaría a efecto de que el día ocho de abril 
del año en curso, a las 10:00 horas realice la inspección en la superficie en 
que se prevé la vialidad sin nombre, que desemboca con calle ------------------
---- y/o Calle ----------------------------, de la Colonia --------------------- de esta 
Ciudad, específicamente ubicada entre las calles ------------------------- y Calle 
------- de la multicitada Colonia, que se ha de desahogar bajo los puntos 
señalados del acuerdo de fecha trece de enero del año en curso. Y se 
levantará Acta Administrativa. Notifíquese a las partes en los términos de 
Ley y cúmplase.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(…). 

 

Del análisis al acto impugnado, se advierte que consiste en un 

acuerdo de trámite en el que se recibió del oficio número DCIP/AJ/052/2014, 

de fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, en el cual el Director de 

Catastro remitió a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano el plano de 

subdivisión de fecha quince de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, a 

nombre de la C. Margarita Catalán Leyva, y el deslinde catastral de fecha 

quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en copias debidamente 

certificadas para que obraran dentro del expediente número 

SSDURNE/017/2014, y se ordenó la inspección en la superficie en que se 

prevé la vialidad sin nombre, que desemboca con calle --------------y/o Calle ---

------------------------, de la Colonia ----------------------- de esta Ciudad, 

específicamente ubicada entre las calles ------------------------ y Calle ------ de la 

multicitada Colonia.  

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que el acto 

impugnado es improcedente para que sea analizado de fondo en el presente 

juicio de nulidad, en virtud que la orden de una inspección no afecta los 

intereses jurídicos ni legítimos de la C. ---------------------------, ya que para que 

pueda considerarse un acto de molestia debe causar afectación en al titular 

de un derecho subjetivo público o a quien le afecte una situación jurídica de 

hecho; sin embargo, este no es el caso, ya que si el C. --------------------------------

----, presentó una queja ante el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, 

Guerrero, esta autoridad tiene la obligación de iniciar un procedimiento para 

aclarar o resolver tal controversia, ya que todo procedimiento debe 

substanciarse en todas sus etapas, al ser una cuestión de orden público e 
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interés social, circunstancia por la que se considera que es improcedente que 

ante cada etapa procesal, cualquiera de las partes que intervengan estén en 

aptitud de interponer un juicio paralelo, ya que solo ocasionan dilatar el 

procedimiento inicial, consecuentemente, es en todo caso hasta la resolución 

definitiva, cuando en el supuesto de resultar desfavorable a los intereses de 

alguna de las partes, puedan estas interponer el juicio de nulidad al verse  

afectados sus intereses jurídicos y/o legítimos, momento en el que el 

demandante podrá hacer valer violaciones procesales si así lo considera, 

fundándose en lo dispuesto por el artículo 130 fracciones II y III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que prevé como causales 

de nulidad e invalidez de los actos administrativos de autoridad, el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir 

los actos de autoridad, así como la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, de lo que se desprende que este artículo permite 

atacar todos los vicios formales cometidos en las diversas etapas de la 

secuencia del procedimiento, tal es el caso del acuerdo de radicación de 

fecha primero de abril de dos mil catorce y su respectiva notificación de fecha 

cuatro de abril de dos mil catorce, los cuales no son actos autónomos, sino 

que forman parte del procedimiento número SSDURNE/017/2014; en esa 

tesitura, debe estimarse que los actos de autoridad combatidos por la parte 

actora, no son actos impugnables para la procedencia del juicio de nulidad, 

sino que sólo constituyen actos que forman parte de las etapas del 

procedimiento, mismos que no causan afectación legitima ni jurídica a la 

parte actora, el presente juicio contencioso administrativo es improcedente. 

 

En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista 

por los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II, en relación con el artículo 43 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, en atención a que los actos impugnados, son actos 

administrativos preparatorios que están subordinado o tiende a culminar con 

una decisión final (resolución), que es la única que constituye una 

determinación susceptible a ser impugnada en un diverso juicio de nulidad; 

de ahí la justificación de la regla de irrecurribilidad mencionada y por ende 

sólo hasta que exista una verdadera resolución que determine una afectación 

al interés jurídico y legitimo de la actora, podrá ser impugnada si es que 

estima que existe perjuicio para sus intereses.  

 

No pasa inadvertido para esta Juzgadora, que la actora exhibió en el 

presente juicio la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, 

emitida dentro del expediente contencioso administrativo 

TCA/SRCH/094/2011, en la cual se determinó la nulidad lisa y llana, sin 
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embargo, del análisis realizado a la misma, se observa que la C. ----------------

-------------------, señaló como acto impugnado el siguiente: 

 
“La nulidad de los oficios números SSDU203/MARZO85/2011 y 
SSDU218/MARZO100/2001, de fechas diecisiete y veintiocho de marzo de 
dos mil once, dirigidos a la C. ---------------------------------, ambos fueron 
emitidos por el C. MOISES CORTÉS AVENDAÑO, en su carácter de 
Subsecretario de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chilpancingo, 
Guerrero; que de manera unilateral determino los siguientes: en cuanto al 
primer oficio dice “con fundamento en los artículos 8, 14 y 16 párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
1 y 27 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, me permito citar a usted de 
manera urgente para que se presente el día MARTES 22 DE MARZO 
DEL PRESENTE AÑO, A LAS 12:00 HORAS, en la oficina que ocupa la 
Secretaría General de este Ayuntamiento Municipal, ubicado en la 
plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, segundo piso. Lo anterior 
es con la finalidad de tratar el asunto a la supuesta calle que existe 
entre su propiedad y la propiedad del C. ----------------------------------, para 
lo cual deberá traer copia de la documentación que acredite que la 
ubicación de su propiedad es la correcta y el por qué no existe la calle 
ubicada en su escritura; dicha reunión se llevara a cabo con el 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Secretario General”; ahora bien 
por cuanto hace al segundo oficio continua diciendo “con fundamento en 
los artículos 8, 14 y 16 párrafo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 27 del Bando de Policía y buen 
gobierno para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
me permito citar a usted de manera urgente para que se presente el 
día JUEVES 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 12:00 HORAS, 
en la oficina que ocupa la Secretaría General de este Ayuntamiento 
Municipal, ubicado en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, 
segundo piso. Lo anterior es con la finalidad de tratar el asunto a la 
supuesta calle que existe entre su propiedad y la propiedad del C. ------
----------------------, para lo cual deberá traer copia de la documentación 
que acredite que la ubicación de su propiedad es la correcta y el por 
qué  no existe la calle ubicada en su escritura; dicha reunión se llevara 
a cabo con el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Secretario 
General”, de la simple lectura se desprende que las autoridades 
demandadas, no precisan cuales son los preceptos legales que le otorga 
facultades y competencias respecto al presente asunto, en este contexto 
deja en completo estado de indefensión al agraviado, al no existir certeza 
jurídica, por consecuencia transgrede la esfera jurídica de la C. ----------------
--------------; circunstancia que dejaron de observar las autoridades 
demandadas, porque al dictar sus actos, perjudica a la parte actora, al 
violar la parte esencial de lo previsto en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, que regula los principios de audiencia, legalidad y 
seguridad jurídica; base elemental que las autoridades violentaron en 
perjuicio de la quejosa sus derechos fundamentales, desde el momento de 
causar molestia en sus bienes, derechos y propiedades, al no respetar los 
documentales que acreditan la propiedad de la C. ----------------------------------
-----------, y no como lo pretende hacer creer las demandadas que sostiene 
sus actos en dudas”   
 

Posteriormente, del estudio realizado por el entonces Magistrado 

Instructor de esta Sala, determinó que las autoridades demandadas no 

habían fundado ni motivado debidamente la competencia de los acuerdos 

impugnados por lo que declaró la nulidad lisa y llana, señalando para tal 

efecto lo siguiente: 

 
“Consecuentemente habiendo observado la ilegalidad de los actos 
reclamados, consistentes en los oficios números SSDU203/MARZO85/2011 
y SSDU/218/MARZO100/2011, dirigidos a la C. --------------------------------------
---------, parte actora en el presente juicio y firmados por el 
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SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, se puede establecer que 
las circunstancias derivadas del presente expediente encuadran dentro del 
supuesto establecido en la fracciones I y III del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado,  que se 
refiere a que son causas de invalidez de los actos impugnados: la 
incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar 
el acto impugnado; la violación, indebida aplicación o inobservancia de la 
ley; es decir, que aun pudiendo ser competente la demandada, ésta no 
preciso los dispositivos legales para fundar su competencia; por lo tanto, los 
actos de autoridad antes señalados deben ser declarados nulos, sin que 
esto signifique que la autoridad esté impedida para actuar 
conforme a sus legales atribuciones con la finalidad de 
esclarecer la problemática relacionada con la calle que existe 
entre la propiedad de la actora y la propiedad del C. -------------------
-----------------.” 
 

(LO RESALTADO ES PROPIO) 
 

De lo anterior, queda demostrado que las autoridades pueden actuar 

conforme a sus legales atribuciones para dilucidar la controversia planteada 

respecto de la calle que existe entre la propiedad de la actora y propiedad del 

C. -----------------------------------, en tal sentido, dicha resolución no acredita que la 

C. -----------------------------------------------------, tenga afectación en su derecho 

subjetivo público o situación de hecho, por lo que no se le concede valor 

probatorio alguno al no ser suficiente para demostrar que la actora cuenta con 

un interés legitimo y jurídico que le causen los actos materia de impugnación. 

  

En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que el 

juicio promovido por la C. --------------------------------, a través de su apoderado y 

representante legal el C. -----------------------------------, se enderezó en contra de 

actos que no afectan sus intereses légitimo ni jurídico, se llega a la conclusión 

que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II, en relación con el 

artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el presente juicio de nulidad TCA/SRCH/129/2014, en contra de 

las autoridades municipales demandadas SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO, RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA, COORDINADOR TÉCNICO DE 

DESARROLLO URBANO E INSPECTORDE LA SUBSECRETARÍA, DIRECTOR DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL e INSPECTOR ADSCRITO A LA 

SUBSECRETARÍA, todos del MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 43, 

74 fracción VI y 75 fracción II y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
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R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando  

del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este 

fallo, debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

      LA  MAGISTRADA                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.     LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/129/2014 


