
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/156/2015. 
ACTOR-----------------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: JEFE DEL 
DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA COMISIÓN 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO.  

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. - - - - - -  

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

TCA/SRCH/156/2015, promovido por el apoderado legal de la persona moral --------

--------------------------------------------., contra actos de autoridad atribuidos al JEFE DEL 

DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE  CHILPANCINGO, GUERRERO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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 diecisiete de agosto de dos mil quince, 

compareció, ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, el --------------------------------------------------, en 

representación de la persona moral -------------------------------------------------------------., a 

demandar de la autoridad JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE A 

COMISIÓN TÉCNICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

AYUNNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “La notificación de adeudo cuya nulidad se reclama me fue 

notificada el día cuatro de agosto de 2015,” al respecto, la parte actora relató los 

hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes y solicitó la suspensión del acto impugnado. 

 
2.- Por acuerdo de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/156/2015, 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 que 

fue señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 
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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; por otra parte, se concedió la suspensión del acto 

impugnado. 

 

3.- Por auto de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, se tuvo al Jefe del 

Departamento Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Ayuntamiento de Chilpancingo, por no contestando la demanda incoada en su 

contra, por lo que se le tuvo por precluido su derecho y por confesa de los hechos 

que de manera precisa la parte actora le imputa, salvo prueba en contrario; por 

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

 

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 quince de junio de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia de la 

representante autorizada de la parte actora, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a 

la actora por formulando sus alegatos por escrito de fecha veintidós de junio de 

dos mil dieciséis, 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 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 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 apoderada legal de la persona moral  ----------------

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

primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza fiscal, atribuido a la 

autoridad estatal JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA COMISIÓNM DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 
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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 escrito inicial de demanda, 

la notificación de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, emitida por el Jefe del 

Departamento Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero; constancia que se encuentra agregada 

a foja 13 del expediente en estudio 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 del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 



4 

 

exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
 
CUARTO.- 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 apoderada legal de la persona moral -------------

------------------------------------------., respecto de la ilegalidad que le atribuye al oficio de 

notificación de adeudo de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, emitida por el 

Jefe del Departamento Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. 

 

Ahora bien, una vez hecho el estudio a la totalidad de los puntos 

controvertidos por las partes, esta Sala del conocimiento, se avocará únicamente 

al estudio del concepto de nulidad e invalidez identificado como primero, toda vez 

que al ser fundado resulta suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en relación con el 130 

fracción I del mismo ordenamiento legal, de los cuales se estatuye que si del 

estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere alguna de las 

causas previstas en el numeral 130 de referencia, será suficiente para que la Sala 

del conocimiento determine la invalidez del acto reclamado por el actor, lo anterior 

conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con independencia del 

número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el demandante, con 

el hecho de que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de 

los expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez del 

acto de autoridad impugnado, consecuentemente, basta con resolver uno solo de 

los aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del 

numeral transcrito, como es el caso del incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad, máxime cuando 

dicho acto se encuentra viciado de origen. 

 
A efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en 

el primer concepto de nulidad refiere que la autoridad demandada comete un 

agravio en su contra, en virtud de que al emitir la notificación del adeudo de fecha 

cuatro de agosto de dos mil quince, se inobservó lo dispuesto por el artículo 6 

fracción XL de la Ley de Aguas para el Estado de Guerrero número 574 que 

establece que: ARTICULO 6.- La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 

XL.- Determinar adeudos y créditos fiscales a su favor por la prestación de los 

servicios públicos a su cargo, notificar y cobrar los mismos a los usuarios, en los 

términos del Código Fiscal del Estado y el convenio de coordinación celebrado y 

demás disposiciones aplicables; mismo que se encuentra concatenado con el 

artículo 137 del Código Fiscal del Estado de Guerrero, que establece lo siguiente: 
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ARTÍCULO 137.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán contar 

con los siguientes elementos: VI.- Ostentar la firma del funcionario competente, en 

el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, 

deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la 

que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa; lo anterior, en virtud de que 

dicho acto de autoridad no contiene fundamento legal de las facultades materiales 

y territoriales que lo emitió, en contra de la parte actora, transgrediendo lo 

dispuesto en los artículos 130 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que la autoridad demandada fue 

omisa en dar contestación a la demanda, tal y como consta en el acuerdo de fecha 

ocho de abril de dos mil dieciséis, por lo que esta Sala de instrucción la declaró 

por confesa salvo prueba en contrario.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por la parte actora 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 primer 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte del oficio de notificación de adeudo de fecha cuatro de 

agosto de dos mil quince, el cual obra a foja 13 de las constancias que obran en 

autos, se observa que la autoridad demandada lo fundó y motivo de la siguiente 

manera: 

 
Derivado de los oficios de fechas 19 de noviembre y 2 de diciembre del año 
2014, en donde ya tiene conocimiento a través de la persona que lo represento, 
en donde se le comentó que dentro de las obligaciones es la de contribuir con el 
pago de los servicios de toma, esto con fundamento en el artículo 121 de la Ley 
de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574 y a partir de 
haber recibido la presente notificación, en caso de no cubrir su adeudo se 
procederá a sancionarle administrativamente y físicamente con limitación y 
suspensión del servicio de Alcantarillado y Saneamiento, esto con fundamento 
en el artículo 169 fracciones IX, X, XI de la Ley antes citada, posteriormente con 
la facultad que nos confiere se abrirá la banqueta y/o pavimento, según el caso 
en que este incurriendo con arbitrariedad, así como multa con fundamento en el 
artículo 171 fracciones II, III y IV de la Ley antes citada reanudando su servicio 
una vez que se cubra dicho adeudo, que tiene con esta dependencia, así como 
el pago de su reconexión. 
(…).” 
 

Del análisis a los artículos mencionados, se advierte que ninguno de los 

preceptos legales contiene la facultad expresa del Jefe de Departamento 

Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo ya 

que los artículos mencionados por la demandada establecen lo siguiente: 

 
LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
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ARTICULO 121.- Los usuarios están obligados al pago de los servicios públicos 
que reciban, con base en las cuotas y tarifas fijadas en los términos de esta Ley. 
Así mismo, están obligados a: 
 
I.- Pagar las sanciones administrativas consistentes en las multas que les sean 
impuestas con fundamento en esta Ley; y 
 
II.- Permitir el acceso al personal debidamente acreditado de la Comisión, los 
Ayuntamientos, Organismos Operadores o prestadores de los servicios, al lugar o 
lugares en donde se encuentren instalados los medidores para que tome lectura 
de éstos, a efecto de determinar el consumo de agua en cada toma o derivación 
en los términos de las disposiciones respectivas. 
 
ARTICULO 169.- Para efectos de esta Ley se considerarán como infracciones 
cometidas por los usuarios las siguientes: 
(…) 
IX.- Incumplir con el pago de dos o más mensualidades consecutivas por el uso 
de agua no doméstico; 
 
X.- Incumplir con el pago de tres o más mensualidades consecutivas por el uso de 
agua doméstico; 
 
XI.- Incumplir con el pago de dos o más mensualidades consecutivas en el uso de 
drenaje y alcantarillado; y 
 
ARTICULO 171.- Las sanciones administrativas podrán ser: 
(…) 
II.- Limitación del servicio; 
 
III.- Suspensión del servicio; y 
 
IV.- Multa. 

 

 De los artículos transcritos se desprende que el oficio de fecha cuatro de 

agosto de dos mil quince, que contiene la notificación del adeudo por la cantidad 

de $118,750.00, por adeudo del servicio de agua potable, es ilegal, al carecer de 

la fundamentación legal respecto de la competencia de la autoridad notificadora 

del acto de autoridad, por lo que resulta inconcuso que con ese proceder la 

autoridad demandada infringió en perjuicio de la parte actora ------------------------------

--------------------------------------------------------------------., los principios de legalidad y 

seguridad jurídica contenidas en los citados artículos 14 y 16 Constitucionales, 

circunstancia que como ya se mencionó es indispensable para cumplir con el 

valor jurídicamente protegido que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad 

jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen 

su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, elemento 

necesario para estar en condiciones de analizar si el proceder de la autoridad se 

encuentra o no investido de competencia para emitir el acto impugnado y además 

si está o no ajustado a derecho, consecuentemente, dada la omisión de la cita de 

la competencia del Jefe del Departamento Comercial de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, Guerrero, para notificar el adeudo de 

fecha cuatro de agosto de dos mil quince, debe concluirse que el acto referido, así 

como todos los que deriven de él generan incertidumbre en la parte actora a quien 

se dirige el acto de molestia, por lo que los actos materia de impugnación, 

carecen de eficacia y validez, y, en ese sentido, se genera la causal de nulidad e 
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invalidez prevista en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, relativa a la omisión de los requisitos formales 

exigidos por las leyes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 

10/94, emitida por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

número de registro 205463, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Primera Parte, Materia Común, tesis 

165, página 111, que literalmente establece lo siguiente: 

 

COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL 
DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de 
las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran 
los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de 
molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por 
autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den 
eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad 
necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado 
expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con 
que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal 
legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 
indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para 
emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le 
otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no 
dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la 
Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, 
además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la 
autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se 
adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que 
éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria. 

 

Asimismo, guarda relación con el tema, la tesis I.3o.C.52 K, con número 

de registro 184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página1050 cuyo rubro y texto es el siguiente: 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE 
SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de 
molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos 
mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma 
original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de 
autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se 
exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar 
que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que 
pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el 
afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así 
como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora 
esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus 
atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es 
entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el 
mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las 
consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, 
presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su 
aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo 
que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce 
en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que 
los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son 
precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 
Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben 
coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones 
legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer 
razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas 
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disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los 
motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la 
autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 
invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la 
fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. 

 

No obsta mencionar, que el alcance de los conceptos de nulidad e 

invalidez solo constriñen al procedimiento de notificación, no así del crédito fiscal, 

el cual se constituye un acto consentido como se desprende de la lectura del acto 

impugnado y del cual la parte actora fue omisa en controvertir en sus conceptos 

de agravios, por lo que se presume que la determinación del crédito fiscal fue 

legalmente determinada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

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

Jefe del Departamento Comercial de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, al notificar el oficio de 

fecha cuatro de agosto de dos mil quince, no fundó ni motivó adecuadamente su 

actuar, por lo que se actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente debe revestir, por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD del acto impugnado consistente en el oficio de notificación de adeudo 

de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, emitido por el Jefe del 

Departamento Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, dejando a salvo la potestad tributaria 

de la autoridad competente para emitir la determinación fiscal que considere por 

el servicio de agua potable, la cual deberá estar debidamente fundada y 

motivada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Aguas 

para el Estado Libre y Soberano de Guerrero.  

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, 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, en los términos 

y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 
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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/156/2015 


