
                                                        SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO                                               
                                                        EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/15/2015                                                        
                                                        ACTOR: **************************************. 
 

 

- - - - -Ciudad, Altamirano, Guerrero, a once de junio de  dos mil quince.-  - - -  

 - - - - V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número 

se indica al rubro, promovido por el C. **********************************, contra acto 

de autoridad atribuidos al C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

COYUCA DE CATALAN, GUERRERO;  por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor C. Licenciado 

Víctor Arellano Aparicio, quien actúa asistido de la C. Licenciada Bertha  Gama 

Sánchez, Secretaria de Acuerdos conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y 

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

Administrativo del Estado, se procede a dar lectura de las demandas y demás 

constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

 1.- Mediante escrito sin fecha, recibido en esta Sala Regional con  fecha 

dieciséis de abril de dos mil quince, promoviendo por su propio derecho, 

compareció el C. ********************************, señalando como acto impugnado: 

“LA NEGATIVA FICTA, en que este ha incurrido traducida eminentemente en 

la omisión de no darnos respuesta a la PETICION o rogatoria escrita que le 

hicimos en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil catorce, para el caso 

o efecto de que primeramente nos AUTORIZARA realizar el cumplimiento del 

pago del impuesto predial catastral por vía del Departamento de la Dirección 

de Catastro e Impuesto Predial del propio municipio de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, respecto de la cuenta número 2440 que está aún a nombre de 

***********************************, y que se refiere al predio urbano ubicado en la 

esquina de las calles Juan N. Álvarez y Alejandro Cervantes Delgado, colonia 

o barrio la Alameda en Coyuca de Catalán, Guerrero, antes identificada 

solamente con calles Agustín Ramírez así como también AUTORIZARA por 

vía del propio Departamento de Catastro e Impuesto Predial del mismo 

municipio, realizar el movimiento de traslado del inmueble amparado con la 

citada cuenta predial número 2440, que está a  nombre de  

*******************************, ello a virtud de la adjudicación judicial a nombre 

de la sucesión intestada a bienes de ************************************, a favor 

de los herederos de aquél de entre los cuales me encuentro el exponente tal 

y como consta en la escritura pública numero veinticinco mil setecientos 
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noventa, asentada en el protocolo del Notario Público número uno, de la 

ciudad de Coyuca de  Catalán, Guerrero, Distrito de Mina, en el volumen 

CCXXXIII, de fecha tres de junio del año dos mil once, que contiene la 

determinación de adjudicación respecto del juicio intestado familiar número 

13/2002-I, radicado en el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mina”. Al respecto los actores dedujeron su pretensión, narraron los hechos, 

expresaron los conceptos de nulidad e invalidez, invocaron el derecho, ofrecieron 

y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 
 

        2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha dieciséis de 

abril  de dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional, bajo el número TCA/SRCA/15/2015, 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 ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada C. Presidente Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán,  Guerrero. 

 

   3.-  Hecho lo anterior,  la autoridad demandada mediante escrito de fecha 

siete de mayo de dos mil quince, recibido en  esta Sala Regional en la misma 

fecha, produjo contestación a la demanda controvirtiendo los actos impugnados, 

los hechos, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimo conveniente a su 

defensa. 

 

  4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha  veintisiete de mayo de dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la asistencia de la autoridad 

demandada,  no así de la parte actora, por lo que se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por la parte actora, y se declararon 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 sede en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

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

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

Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1, 3, 46, 124, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal, esto se refiere a la competencia por la 

materia de que se trata; el artículo 3 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y el 31 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que 

se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la Región de Tierra Caliente del 

Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el Municipio de Coyuca 

de Catalán, Guerrero, cuyas autoridades municipales son susceptible de emitir 

determinados actos que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos por 

esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

 SEGUNDO.- La parte actora hizo valer como conceptos de nulidad e 

invalidez,  lo siguiente: 

 

CONCEPTO DE VIOLACION POR EL ACTO IMPUGNADO: 
 
 Estimamos de manera muy sencilla que la autoridad 
responsable en este caso el señor Presidente Municipal, al 
omitir dar respuesta a nuestra petición que no era otra cosa 
que el autorizarnos el hacer o realizar el pago del impuesto 
predial con relación a la cuenta predial número 2440, que se 
lleva y controla por parte del Departamento de Catastro e 
Impuesto Predial del municipio de Coyuca de Catalán, del cual 
el titular en su generalidad y por tanto permitirnos se nos 
hiciera el movimiento administrativo de dicha cuenta a favor de 
la sucesión a bienes de Enrique Montes de Oca Tapia, tal 
omisión jurídicamente se traduce en una negativa ficta que la 
Ley de la materia Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos así lo fija en su numeral 46 en sus fracciones I 
y II, y si está en esos supuestos cabe decir también que la 
autoridad municipal violenta mi derecho de petición consagrado 
en el artículo 8 de la Carta Magna, porque la autoridad 
señalada como la responsable de la omisión del acto, no me da 
respuesta alguna, no toma en cuenta que han  transcurrido 
más de cien días y sin embargo no nos ha dado una respuesta 
congruente con nuestra solicitud, debe de considerar que como 
autoridad gobernante y el exponente como particular 
gobernado tenemos obligaciones definidas, en el caso concreto 
la de él, el darnos una respuesta en breve término, porque el 
derecho de petición implica un derecho de seguridad jurídica, y 
si a la fecha no se nos ha comunicado en forma alguna la 
resolución que haya adoptado el Presidente al respecto, 
entonces quiere decir en significancia que la actitud del 
Presidente no es congruente con sus principios de 
competencia y de autoridad. 
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          TERCERO.- Por su parte la autoridad demandada al dar contestación a su 

demanda entre otras, señaló lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE NULIDAD: 
 
          Los conceptos de nulidad que vierte la parte actora 
resultan infundados, por lo que al resolver la litis en sentencia 
definitiva se debe declarar la ineficacia de dichos conceptos, ya 
que en la especie no existe el acto reclamado, por lo que en 
términos de la fracción IV del artículo 75 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
solicitándose se decrete en sentencia definitiva el 
sobreseimiento del presente procedimiento administrativo, y por 
lo tanto, por ser procedente se debe declarar y es de 
declararse la improcedencia de los conceptos de nulidad e 
invalidez que refiere la actora, ya que los mismos resultan 
infundados, no encontrándose sustentados con ningún 
precepto legal que contenga  el derecho para demandar en la 
forma y términos en que lo hace. 
  
  

          CUARTO.- De constancias procesales se desprende que el actor hizo 

consistir el acto impugnado en: “LA NEGATIVA FICTA, en que este ha incurrido 

traducida eminentemente en la omisión de no darnos respuesta a la 

PETICION o rogatoria escrita que le hicimos en fecha dieciséis de diciembre 

del año dos mil catorce, para el caso o efecto de que primeramente nos 

AUTORIZARA realizar el cumplimiento del pago del impuesto predial 

catastral por vía del Departamento de la Dirección de Catastro e Impuesto 

Predial del propio municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, respecto de la 

cuenta número 2440 que está aún a nombre de 

************************************, y que se refiere al predio urbano ubicado en la 

esquina de las calles Juan N. Álvarez y Alejandro Cervantes Delgado, colonia 

o barrio la Alameda en Coyuca de Catalán, Guerrero, antes identificada 

solamente con calles Agustín Ramírez así como también AUTORIZARA por 

vía del propio Departamento de Catastro e Impuesto Predial del mismo 

municipio, realizar el movimiento de traslado del inmueble amparado con la 

citada cuenta predial número 2440, que está a  nombre de  

****************************, ello a virtud de la adjudicación judicial a nombre de 

la sucesión intestada a bienes de *****************************, a favor de los 

herederos de aquél de entre los cuales me encuentro el exponente tal y 

como consta en la escritura pública numero veinticinco mil setecientos 

noventa, asentada en el protocolo del Notario Público número uno, de la 

ciudad de Coyuca de  Catalán, Guerrero, Distrito de Mina, en el volumen 

CCXXXIII, de fecha tres de junio del año dos mil once, que contiene la 

determinación de adjudicación respecto del juicio intestado familiar número 

13/2002-I, radicado en el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de 
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Mina”. Al respecto, el artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica de Tribunal de lo 

Contenciosos Administrativo del Estado, textualmente señala lo siguiente: 

 
Artículo 29.-Las Salas Regionales del Tribunal 
tienen competencia para conocer y resolver: 
  
Fracción II.- De los juicios que se promuevan en 
contra de las resoluciones negativas fictas en 
materia administrativa y fiscal que se configura por el 
silencio de las autoridades estatales o municipales 
de los organismos públicos descentralizados con 
funciones administrativas de autoridades estatales o 
municipales de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad, estatales o municipales, para dar 
respuesta a la instancia de un particular en el plazo 
que la ley fija y a falta de término en cuarenta y cinco 
días. 

 

Del contenido de dicho dispositivo legal tenemos que los elementos para la 

configuración de la negativa ficta son: 

 

A).- La existencia de una petición o instancia que el particular haya 

presentado ante la autoridad administrativa o fiscal correspondiente. 

B).- El silencio de la autoridad. 

C).- El transcurso del término legal sin que me diera respuesta. 

 

   En el presente juicio se dieron los tres elementos constitutivos de la 

resolución negativa ficta que prevé el artículo antes transcrito, el primer elemento 

marcado con el inciso  A), referente a la existencia de una petición o instancia que 

el particular haya presentado ante la autoridad administrativa o fiscal 

correspondiente, se acredita con la documental privada consistente en el escrito de 

fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, que la parte actora dirigió al C. 

Presidente Municipal  de Coyuca de Catalán, Guerrero,  el cual obra a fojas  6 y 7 

del presente juicio de nulidad, mismo que fue ofrecido como prueba por la parte 

actora, mediante el cual solicita se le autorice el pago del impuesto predial 

correspondiente al año de dos mil catorce, del inmueble urbano ubicado en la 

esquina que forman las calles de Juan N. Álvarez y Alejandro Cervantes, de 

la Colonia Alameda de Coyuca de Catalán, Guerrero, que les fue adjudicado 

por   la sucesión a bienes de *************************************, registrado con la 

cuenta catastral 2440; así mismo solicitan les permitan realizar el traslado 

Administrativo a nombre de los coherederos de la sucesión de 

******************************, que les fue adjudicado legalmente en el expediente 

familiar 13/2002; por cuanto hace al segundo elemento marcado con el inciso B), 

consistente en el silencio en que incurrió la autoridad demandada, elemento que se 

acredita en virtud de que la autoridad no aportó probanza alguna tendiente en 

demostrar que si dio respuesta a la petición hecha por la parte actora a través del 
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escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, y si bien es cierto que la 

autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda ofreció como 

prueba el escrito de fecha seis de mayo de dos mil quince, para demostrar que si 

dio respuesta al escrito petitorio del actor lo cual dio origen al presente juicio, 

también lo es que dicho escrito carece de la firma autógrafa de recibido por parte 

del actor, y al ser así  carece de valor probatoria pleno y esta Sala Regional no 

puede sobreseer el presente asunto bajo el argumento de que el acto no existe, ya 

que al quedar demostrado que la autoridad demandada no dio contestación al 

escrito petitorio del actor, el acto de autoridad si existe; y por cuanto hace al tercer 

y último elemento marcado con el inciso C), consistente en el transcurso del 

término legal sin que mediara respuesta, elemento que se encuentra acreditado al 

demostrarse que la autoridad demandada omitió dar respuesta al actor dentro del 

término de cuarenta y cinco días naturales que establecen los artículos 29 fracción 

II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 46 fracción I 

del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, dispositivos legales que resultan aplicables al caso concreto por no 

existir disposición expresa en La Ley de Catastro aplicable a todos los Municipios 

del Estado de Guerrero,  Bando de policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Coyuca de Catalán, Guerrero, que señale un término para la configuración de la 

resolución negativa ficta, por lo tanto en el caso concreto se surten las hipótesis de 

los artículos legales en cita, en virtud que  transcurrieron más de cuarenta y cinco 

días, toda vez  que del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, fecha en que 

el demandante presentó su escrito ante la autoridad, al dieciséis de abril de 

dos mil quince, en que presentó su demanda en esta Sala Regional 

transcurrieron ciento diecinueve días naturales sin que la autoridad 

demandada diera respuesta a la petición del actor.    

 

Al quedar plenamente demostrada la existencia de la resolución negativa 

ficta que el actor atribuye a las autoridades, es procedente que esta Sala Regional 

resuelva el fondo del asunto consistente en determinar si la autoridad demandada 

debe de  autorizar el pago del impuesto predial correspondiente al año de dos 

mil catorce, del inmueble urbano ubicado en la esquina que forman las calles 

de Juan N. Álvarez y Alejandro Cervantes, de la Colonia Alameda de Coyuca 

de Catalán, Guerrero, que les fue adjudicado por   la sucesión a bienes de 

***************************, registrado con la cuenta catastral 2440; así como 

realizar el traslado Administrativo a nombre de los coherederos de la 

sucesión de *******************************, que les fue adjudicado legalmente en 

el expediente familiar 13/2002, problema planteado mediante escrito petitorio de 

fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, documental privada que produce 

eficacia jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, con la cual la 

parte actora acredita la existencia de la negativa ficta; a este criterio resulta 
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aplicable la jurisprudencia número 13 aprobada por el pleno de la Sala Superior de 

este Tribunal que obra a fojas 73 de la abrogada ley de Justicia Administrativa que 

a la letra dice: 

 

“NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA DESPUES 
DE HABER TRANSCURRIDO EL TERMINO 
LEGAL Y SI LA AUTORIDAD EMITE SU 
RESOLUCION CON POSTERIORIDAD A LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- La institución 
de la negativa ficta contemplada en el artículo 70 del 
Código fiscal Municipal número 152, se configura 
cuando la autoridad competente omite dar respuesta 
a las instancias o peticiones de los gobernados, 
dentro del término que marque la Ley o a falta de 
término establecido en noventa días, por ende 
resulta incorrecto que la autoridad pretenda notificar 
la resolución respectiva, después de que la actora 
hubiere promovido el juicio de nulidad. Ello es así 
porque el precepto en comento no tiene como 
finalidad obligar a la autoridad omisa a resolver en 
forma expresa en una segunda oportunidad, por lo 
tanto, una vez configurada, la resolución 
negativa ficta, la Sala correspondiente obra 
ajustada a derecho al abocarse a resolver el 
fondo del negocio, para declarar la validez o 
nulidad de esa resolución”.  
 

 

    En las narradas consideraciones, resulta procedente declarar la nulidad del 

acto impugnado materia de análisis, en virtud de lo siguiente: 

 

 

Como ha quedado expuesto la parte actora por escrito de fecha dieciséis de 

diciembre de dos mil catorce,  solicitó al Presidente Municipal de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, le autorice el pago del impuesto predial correspondiente al 

año de dos mil catorce, del inmueble urbano ubicado en la esquina que 

forman las calles de Juan N. Álvarez y Alejandro Cervantes, de la Colonia 

Alameda de Coyuca de Catalán, Guerrero, que les fue adjudicado por   la 

sucesión a bienes de **********************************, registrado con la cuenta 

catastral 2440; así mismo solicitó les permitan realizar el traslado 

Administrativo a nombre de los coherederos de la sucesión de 

******************************, que les fue adjudicado legalmente en el expediente 

familiar número 13/2002; al respecto, tomando en consideración que la autoridad 

demandada durante la secuela procesal no ofreció ninguna probanza tendiente en 

demostrar que existe algún impedimento  para dar cumplimiento a lo solicitado por 

el actor, ya que si bien es cierto que a través de los escritos de fechas veintiocho 

de abril  y seis de mayo, de dos mil quince, los cuales la autoridad demandada  los 

ofrece como prueba en su escrito de contestación de demanda, señala que la 

cuenta catastral número 2440/Urbano  corresponde a un bien de dominio público 
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propiedad del Municipio que se identifica como “PARQUE ALAMEDA” y  que le 

corresponde la cuenta catastral número 3433/Urbano, sin embargo como ya se 

dijo no ofreció ninguna probanza tendiente a demostrar su dicho, además de que 

el actor del presente juicio ofreció como prueba el recibo oficial número CGC 10/ 

01160, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil  diez, mediante el cual  la 

tesorería del Municipio de Coyuca de Catalán, le hacen efectivo el cobro del 

impuesto predial  al C. ***********************************,  en la cuenta catastral 

número 2440, cuenta que la autoridad demandada no demostró que se haya 

cancelado por orden judicial o determinación Administrativa, únicamente se basa 

en su dicho lo cual no es suficiente para darle valor probatorio ya que se requiere 

de  pruebas de convicción, en consecuencia   lo que legalmente procede es 

declarar la nulidad absoluta de la resolución Negativa Ficta, para el efecto de que  

la autoridad demandada ordene a quien corresponda proceda a realizar el cobro 

al actor correspondiente al impuesto predial al año de dos mil catorce, del 

inmueble urbano ubicado en la esquina que forman las calles de Juan N. 

Álvarez y Alejandro Cervantes, de la Colonia Alameda de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, que les fue adjudicado por   la sucesión a bienes de 

***************************, registrado con la cuenta catastral 2440; así mismo se 

lleve a cabo el trámite de traslado Administrativo de dominio a nombre de 

los coherederos de la sucesión de *********************************, que les fue 

adjudicado legalmente en el expediente familiar número 13/2002, asentado 

en escritura pública numero veinticinco mil setecientos noventa, volumen 

CCXXXIII ante el C. LICENCIADO AURELIO ORTIZ GUTIERREZ, Notario 

Público número uno del Distrito Judicial de Mina, previo los requisitos 

establecidos por la ley. 

 
    

           En mérito de lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado, se declara la nulidad absoluta del ACTO 

IMPUGNADO, consistente en: “LA NEGATIVA FICTA, en que este ha incurrido 

traducida eminentemente en la omisión de no darnos respuesta a la 

PETICION o rogatoria escrita que le hicimos en fecha dieciséis de diciembre 

del año dos mil catorce, para el caso o efecto de que primeramente nos 

AUTORIZARA realizar el cumplimiento del pago del impuesto predial 

catastral por vía del Departamento de la Dirección de Catastro e Impuesto 

Predial del propio municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, respecto de la 

cuenta número 2440 que está aún a nombre de ******************************, y 

que se refiere al predio urbano ubicado en la esquina de las calles Juan N. 

Álvarez y Alejandro Cervantes Delgado, colonia o barrio la Alameda en 

Coyuca de Catalán, Guerrero, antes identificada solamente con calles 

Agustín Ramírez así como también AUTORIZARA por vía del propio 
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Departamento de Catastro e Impuesto Predial del mismo municipio, realizar 

el movimiento de traslado del inmueble amparado con la citada cuenta 

predial número 2440, que está a  nombre de  **********************************, 

ello a virtud de la adjudicación judicial a nombre de la sucesión intestada a 

bienes de *******************************, a favor de los herederos de aquél de 

entre los cuales me encuentro el exponente tal y como consta en la escritura 

pública numero veinticinco mil setecientos noventa, asentada en el 

protocolo del Notario Público número uno, de la ciudad de Coyuca de  

Catalán, Guerrero, Distrito de Mina, en el volumen CCXXXIII, de fecha tres de 

junio del año dos mil once, que contiene la determinación de adjudicación 

respecto del juicio intestado familiar número 13/2002-I, radicado en el 

Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina”, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado, el efecto es para que la 

autoridad demandada  ordene a quien corresponda  proceda a 

realizar el cobro al actor del impuesto predial al año de dos mil 

catorce, del inmueble urbano ubicado en la esquina que forman 

las calles de Juan N. Álvarez y Alejandro Cervantes, de la Colonia 

Alameda de Coyuca de Catalán, Guerrero, que les fue adjudicado 

por   la sucesión a bienes de *********************************, 

registrado con la cuenta catastral 2440; así mismo se lleve a cabo 

el trámite de traslado Administrativo de dominio a nombre de los 

coherederos de la sucesión de *********************************, que 

les fue adjudicado legalmente en el expediente familiar número 

13/2002, asentado en escritura pública número veinticinco mil 

setecientos noventa, volumen CCXXXIII ante la fe del C. 

LICENCIADO AURELIO ORTIZ GUTIERREZ, Notario Público 

número uno del Distrito Judicial de Mina, previo los requisitos 

establecidos por la Ley.     

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 132 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

28 fracción I, 29 fracción II 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 
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PRIMERO.- No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad, en términos de lo dispuesto en el considerando último de este fallo. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad absoluta de la resolución negativa ficta 

impugnada en el expediente alfanumérico TCA/SRCA/15/2015,  hecha valer por el 

C. ***********************************, en atención a los razonamientos y para los 

efectos descritos en el considerando último de la presente resolución. 

 

 

   TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad 

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

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

                   Así lo resolvió y firma el C. Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional  con residencia en  Ciudad 

Altamirano del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

ante la C. Licenciada BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de Acuerdos que 

da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

MAGISTRADO DE LA SALA                                SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 
  
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


