
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/145/2016 
 
ACTOR: ------------------------------------------------  
  
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO, RECURSOS 
NATURALES Y ECOLOGÍA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de diciembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/145/2016, promovido por la C. -----------------------------------------, contra 

actos de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES Y 

ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 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 uno de julio de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, la 

C. --------------------------------------------, a demandar de la autoridad municipal 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, la nulidad del acto consistente 

en: “El oficio número SDURNE/A.J./210/2016 de fecha veintinueve de junio de dos mil 

dieciséis, emitido por el CARQ. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ, Secretario de 

Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la C. -----------------------------------, con domicilio en 

Avenida -------------- número -, de la colonia -----------------------, notificada a mi 

empleada del negocio comercial con giro de taquería “----------” (…)”, al respecto, la 

actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, y 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/145/2016, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 
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se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como 

demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

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

 

3.- A través del acuerdo de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la autoridad demandada Secretario de Desarrollo Urbano, Recursos 

Naturales y Ecología del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, 

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

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad referidos por la actora, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día siete de 

diciembre de dos mil dieciséis, 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 solamente a la parte 

actora por formulando sus alegatos por escrito de la fecha de la audiencia, 

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 de los Bravo, Guerrero, 

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 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 ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso la C. -------------

----------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero 

de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a la 

autoridad municipal SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS 
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NATURALES Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 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 artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda el oficio número 

SDURNE/A.J./210/2016, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, emitido 

por el Secretario de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero; documental que se encuentra agregada 

a foja 18 de las constancias que obran en autos y que constituye el acto materia 

de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero 
"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación 
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios 
se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los 
estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
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del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 

 

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. 

 

En la contestación de demanda el Secretario de Desarrollo Urbano, 

Recursos Naturales y Ecología del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, 

señaló que el acto impugnado no existe, en virtud de que mediante oficio número 

SDURNE/AJ,0222/2016, de fecha 14 de julio de dos mil dieciséis, se le comunicó 

a la C. Elizabeth Tapia Gómez, que a partir de esa fecha quedaba sin efecto el 

acto impugnado. 

 

 Al respecto, esta Juzgadora considera que no ha lugar a sobreseer el 

presente juicio por la causal de improcedencia antes señalada, toda vez que para 

que opere la misma, debe estar debidamente notificado a la parte actora el 

acuerdo de revocación del acto, en ese sentido, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 136, fracción II, inciso a) del Código Fiscal del Estado 

de Guerrero, las notificaciones personales, se realizaran de la siguiente forma: 

“La diligencia de notificación se entenderá con la persona que deba ser notificada 

o su representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con 

cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una 

hora fija del día siguiente, si el domicilio se encuentra cerrado, el citatorio se 

dejará con el vecino más inmediato o con un agente de la policía. En el momento 

de la notificación se entregará al notificado o, a la persona con quien se entienda 

la diligencia, copia del documento a que se refiere la notificación, asentándose 

razón por el notificador”; ahora bien, concatenando el precepto legal con las 

documentales exhibidas por la autoridad demandada, se observa la diligencia de 

notificación, en la que consta que se pretendió notificar a la actora y al no 

encontrarla presente, se entendió la diligencia con la C. ----------------------------------

------, persona que se encontraba presente en el domicilio del establecimiento 

mercantil de la actora, sin embargo, de conformidad con el dispositivo transcrito, 

si la autoridad se presenta al domicilio y no encuentra presente a la persona que 

va a notificar, la autoridad debió haber procedido a dejar citatorio para que lo 

esperara al día siguiente y hora señalada en el mismo, y en caso de que la 

persona a quien se va a notificar no atiende el citatorio, entonces se procederá a 
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notificar con la persona que se encuentre en el domicilio, levantando razón 

circunstanciada de tal hecho, sin embargo, esto no ocurrió así, por tanto, resulta 

improcedente la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la 

autoridad demandada.  

 

Por otra parte, esta Sala de Instrucción no observa que se surta alguna 

causal de improcedencia y sobreseimiento de las contenidas en los artículos 74 y 

75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que se procede al estudio de fondo del presente asunto. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la C. ---------------------------------------- respecto de la 

ilegalidad que le atribuye al oficio número SDURNE/A.J./210/2016, de fecha 

veintinueve de junio de dos mil dieciséis, emitido por el Secretario de Desarrollo 

Urbano, Recursos Naturales y Ecología del Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero. 

 

 Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte 

actora refirió que el acto impugnado resulta ilegal, en virtud de que vulnera en su 

perjuicio las garantía de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 

1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece que todo acto de autoridad debe de ser emitido por autoridad 

competente y debe encontrarse debidamente fundado y motivado, sin embargo, 

del oficio que se demanda en el presente juicio, se puede advertir que la 

demandada no precisa ningún precepto que otorgue la competencia para emitir el 

acto impugnado, en ese contexto, deja a la actora en completo estado de 

indefensión, al no existir la certeza jurídica de quien emitió el acto, por lo que 

solicita la nulidad del acto con fundamento en el artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 En la contestación de demanda el SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO, RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, se limitó a señalar que en el presente juicio se 

acredita la causal de improcedencia y sobreseimiento relativa a la inexistencia del 

acto impugnado, misma que fue analizada en el considerando cuarto del presente 

fallo.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 
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concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte del acto impugnado que obra a foja 18 de las 

constancias que obran en autos, la autoridad demandada fundó y motivó su 

competencia de la siguiente manera: 

 

“En cumplimiento a la sentencia de fecha trece de junio del año dos mil catorce, 
pronunciada en el expediente número TCA/SRCH/019/2013, por la Maestra en 
Derecho Martha Elena Arce García, Magistrada Instructora de la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 14, 16 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 del Reglamento de Construcciones 
para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, comunico a usted, que 
deberá retirar de manera voluntaria la caseta que tiene construida sobre la 
vialidad, ubicada en la ----------------------------, de la Colonia --------------------- , de 
esta Ciudad, en virtud de que obstruye el paso peatonal y pone en peligro la vida 
de la ciudadanía, por tal motivo, se le concede a usted, un término de 
veinticuatro horas contadas a partir de la firma de la presente notificación, en 
caso contrario, dicho retiro lo llevará a cabo el Ayuntamiento de Chilpancingo de 
los Bravo, Guerrero.” 

  

De lo anterior, se puede observar que ninguno de los preceptos legales 

que cita la autoridad establece las facultades del SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, para emitir el 

acto impugnado consistente en el oficio número SDURNE/A.J./210/2016, de fecha 

veintinueve de junio de dos mil dieciséis, que ordena el retiro de la caseta 

construida sobre la vía pública, lo anterior, en virtud de que dicha competencia 

no se encuentra otorgada por ley, por lo que atendiendo al principio general de 

derecho que refiere que “La autoridad solo puede hacer lo que la ley le faculta”, y 

si dicha competencia no se encuentra en ningún ordenamiento legal, entonces el 

acto realizado carece de valor jurídico.  

 

Ahora bien, en el artículo 2 fracción VI del Reglamento de Construcciones 

para el Municipio de Chilpancingo, Guerrero, establece que: “De conformidad a 

lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por la Constitución Política del Estado de Guerrero y por la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones de este Reglamento corresponderá al Municipio de Chilpancingo, 

por conducto del C. Presidente Municipal, quien delega en la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología, las facultades siguientes y las demás que le 

confiere este Reglamento(…)VI. Practicar inspecciones para verificar el uso que 

se haga de un predio y de las construcciones que se realicen en el mismo.”. 

 

En ese contexto, del asunto concreto, se advierte que la Subsecretaria de 

Desarrollo Urbano no es autoridad competente para inspeccionar o vigilar lo 

relativo al uso que se le haga a los predios, es decir, no es competente para 
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requerir ningún tipo de documentos con la finalidad de verificar o inspeccionar la 

titularidad de un permiso, sino que la autoridad competente para ello es la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, tal y como lo dispone el artículo 2 

fracción VI del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Chilpancingo, 

Guerrero, por lo tanto, esta Sala de Instrucción considera que la 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, autoridad demandada en el presente juicio vulneró 

en perjuicio de la actora lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1 de la Constitución del 

Estado de Guerrero, que textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
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. 
(…) 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
(…) 
 

 Así de lo anterior se infiere que la autoridad tiene la obligación de ajustar 

sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones 

que le han sido conferidas por la propia ley; por lo que, la actuación de la 

autoridad debe adecuarse a tales disposiciones legales, que son las que regulan 

sus procedimientos y decisiones, ello, con la finalidad de que el gobernado este 

cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con los 

principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera 

jurídica. 

 

 Lo anterior encuentra sustento legal, por analogía de razón en la 

Jurisprudencia, número de registro 170835, por la Segunda Sala, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, pagina 151, diciembre 2007, 

que señala lo siguiente: 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL 
ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, 
COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL 
JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Conforme a los 
citados preceptos, en el juicio contencioso administrativo las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán analizar la competencia de la 
autoridad en los siguientes casos: 1) cuando el actor plantee en los conceptos de 
anulación de su demanda argumentos por los que considere que la autoridad 
carece de competencia para emitir el acto impugnado; y, 2) cuando la Sala 
advierta oficiosamente de las constancias de autos que la autoridad emisora del 
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acto impugnado es incompetente. En el primer supuesto, la Sala analizará el 
problema planteado y si estima fundado el concepto de anulación procederá a 
declarar la nulidad del acto impugnado. Respecto del segundo punto, la Sala 
realizará el estudio oficioso de la competencia de la autoridad, porque a ello la 
obligan los artículos citados en el rubro. Si la Sala estima oficiosamente que la 
autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido 
será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución 
impugnada. Si considera que la autoridad es competente, no existe obligación de 
pronunciamiento expreso, pues la falta de éste indica que la Sala estimó que la 
autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto 
impugnado en el juicio de nulidad; tan es así, que continuó con el análisis de 
procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la cuestión 
planteada. La decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
que establezca la nulidad de la resolución por incompetencia de la autoridad 
será lisa y llana. En el juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito 
sólo estará obligado al análisis del concepto de violación aducido respecto de la 
incompetencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad o de la omisión 
de su estudio, cuando este argumento haya sido aducido como concepto de 
nulidad en el juicio contencioso administrativo; o bien, haya sido motivo de 
pronunciamiento oficioso por parte de la Sala correspondiente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de lo contrario el estudio del 
concepto de violación será inoperante, toda vez que el quejoso no puede 
obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de un argumento 
que no formó parte de la litis en el juicio de nulidad, bien porque no lo hizo valer 
o porque la autoridad responsable al estimar que la demandada es competente, 
no formuló pronunciamiento al respecto.”  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 Por lo antes referido, resulta inconcuso que con ese proceder la autoridad 

demandada infringió en perjuicio de la actora C. -------------------------------------, el 

principio de legalidad contenido en el artículo 16 Constitucional, el cual como ya 

se mencionó es requisito indispensable para cumplir con el valor jurídicamente 

protegido el que la autoridad emisora del acto sea competente para emitirlo, por 

tanto, resulta irrefutable que si la autoridad no se encuentra facultada en ley para 

emitir el acto controvertido en el presente juicio, resulta invalido al atentar contra 

el principio que establece que: “las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les 

faculta”, en tal sentido, si la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, autoridad demandada en el 

presente juicio, no se encuentra investida de competencia para emitir el acto 

impugnado, debe concluirse que el acto materia de impugnación carece de 

eficacia y validez. 

 

En virtud de los razonamientos expuestos, y al haberse acreditado que la 

autoridad demandada resulta incompetente para emitir el acto impugnado, 

consistente en la orden de retiro de la caseta que ocupa su establecimiento 

mercantil que ocupa la vía pública, se actualiza la causal de invalidez prevista en 

el artículo 130 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, relativa a la incompetencia de la autoridad, 

que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del oficio número 

SDURNE/A.J./210/2016, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, emitido 
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por el Secretario de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. 

  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción I y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 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; 

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, de conformidad 

con el análisis precisado 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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

LA  MAGISTRADA    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA     LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

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

TCA/SRCH/145/2016 

 


