
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/187/2015.  
 
ACTOR: ---------------------------- Y OTROS. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y OTRA. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/187/2015, promovido por los CC. -------------------------, ---------------------, ------

---------- y ----------, todos de apellidos ----------------------------, contra el acto de 

autoridad atribuido a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  y  

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ambos del H. 

AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, 

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 Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ 

NUÑEZ, Segunda  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 cinco de octubre de dos mil quince, 

comparecieron por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de lo 

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

los CC. ---------------------, ------------, ----------, --------------------- y ------------------- todos de 

apellidos -----------------------, a demandar de las autoridades Presidente Municipal 

Constitucional y  Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, ambos del H. 

Ayuntamiento de Zumpango del Rio Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, la 

nulidad del acto consistente en: “la negativa de las autoridades señaladas como 

demandadas, a dar contestación oportuna, a nuestra peticiones que les fueron 

formuladas, mediante  escritos exhibidos los días 31 de agosto y 2 de septiembre 

de 2015, documentos que se exhiben como base de la acción que ejercitamos.”; 

al respecto, la parte 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 seis de octubre  de dos mil quince, se registró la 

demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/187/2015, y se previno a la 

parte actora para que el C. Heron Rodríguez Moyao, compareciera ante esta Sala 
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Regional a efecto de estampar su firma en el escrito de demanda, requisito 

indispensable para la tramitación del procedimiento, por lo de conformidad con lo 

dispuesto por artículo 36 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se apercibió a la parte actora que de no 

hacerlo dentro del término de cinco días hábiles, se le tendría por no presentada 

la demanda en términos de los artículos 51 y 52 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos  del Estado. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince,  se tuvo 

al C. Herón Rodríguez Moyao, por no desahogando la prevención ordenada en el 

acuerdo de fecha seis de octubre de dos mil quince, no obstante lo anterior, se 

admitió a trámite la demanda, teniéndose a los CC. ----------------------------, ------, ---

--l, ----------- y -----, todos de apellidos ----------------------------------------, por 

promoviendo por su propio derecho, por designando como representante común 

al C. -----------------------------, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél 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. 

 

4.- Por acuerdo de fecha siete de diciembre de dos mil quince, se tuvo a la 

autoridad demandada por contestando en tiempo y forma  la demanda incoada en 

su contra, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento y por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por ofreciendo las pruebas 

que estimaron convenientes a su defensa, por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley.  

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dieciséis de 

marzo 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 presencia del representante autorizado  de la parte 

actora, misma que en la etapa de formulación de alegatos, los formuló de forma 

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción IV 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 de los juicios que se 

promuevan por omisiones para dar respuesta a las peticiones de los particulares, 

las que se configuran mientras no se notifique respuesta, y en el presente caso 

los CC. ---------------------------------, ----------, ------------, ---------------------- y -----, todos de 

apellidos -------------------------------, impugnaron el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, atribuido a las autoridades 

municipales Presidente Municipal Constitucional y Director de Desarrollo Urbano y 

Obras Publicas, ambos del H. Ayuntamiento de Zumpango del Rio Municipio de 

Eduardo Neri, 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 

los escritos de petición de fecha veintinueve de agosto de dos mil quince, que 

fueron sellados de recibidos por el Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas y Presidente Municipal Constitucional, ambos del H. Ayuntamiento de 

Zumpango del Rio Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, los días treinta y uno de 

agosto de dos mil quince y el dos de septiembre de dos mil quince, 

respectivamente, y de los cuales no existe en autos constancia alguna que 

justifique que se le haya dado respuesta, con lo que se ha configurado el silencio 

administrativo. 

 

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 
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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 
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 Sala del conocimiento procede a 

analizar si existe en autos causal alguna que impida conocer y resolver el fondo 

del asunto que nos ocupa. 

 

En la contestación de demanda emitida por las autoridades demandadas 

Presidente Municipal Constitucional y Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas, ambos del H. Ayuntamiento de Zumpango del Rio Municipio de Eduardo 

Neri, Guerrero, señalaron que se actualiza la causal de improcedencia y 

sobreseimiento prevista en los artículos 74 fracción XII y 75 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en virtud de que con fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, las 

autoridades demandadas en términos de los establecido por los artículos 6 y 8 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han dado cabal 

respuesta por escrito a la parte actora, en congruencia con la información 

solicitada mediante escrito petitorio de fecha veintinueve de agosto de dos mil 

quince, misma que se ha notificado de manera personal al C. ------------------------------

----------------, persona que los solicitantes autorizaron para recibir la respuesta a su 

petición, respuesta notificada en el domicilio que señalaron para tales efectos, tal 

y como se advierte del oficio DUOP/060/2015, de fecha trece de noviembre de dos 

mil quince, documental que agregan a la contestación de demanda para que surta 
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los efectos legales conducentes, es decir, para que se sobresea el juicio porque 

los efectos del acto impugnado han cesado por lo que ha quedado sin materia el 

juicio. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que resulta inoperante la 

causal de improcedencia y sobreseimiento referida por las autoridades 

demandadas, en virtud de que, si bien es cierto a foja 29 de las constancias que 

obran en autos, se advierte que las autoridades demandadas anexaron la 

supuesta respuesta a la petición de la parte actora, también es cierto que esta 

respuesta tiene fecha trece de noviembre de dos mil quince, es decir, fecha 

posterior a la presentación de la demanda, en tal sentido, si los escritos de 

petición se presentaron a las autoridades demandadas los días treinta y uno de 

agosto y dos de septiembre de dos mil quince, para el día de la fecha de 

presentación de la demanda que fue el día cinco de octubre de dos mil quince, 

transcurrió un término excesivo de tres meses para emitir una respuesta que no 

se considera de un análisis exorbitante, es decir, por lo que el breve término que 

contempla la el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, fue excesivo. Por otra parte, se considera importante señalar que no 

es suficiente con que las autoridades presenten una respuesta al escrito de 

petición, si no que dicha respuesta debe de estar debidamente notificada al 

peticionario o en su caso representante común, situación que no ocurrió en el 

presente asunto, ya que si bien es cierto se encuentra la leyenda de “---------------, 

FIRMA y bajo protesta”, no se observa que tenga fecha de recibido por parte 

representante común de los ahora actores en el presente juicio, por lo tanto, no 

ha lugar a sobreseer el presente juicio por las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas 

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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 formulan los CC. -----------------------, --------------, ---------------, 

-------------------- y J--------------, todos de apellidos --------------------------, respecto de la 

omisión de las autoridades municipales Presidente Municipal Constitucional y 

Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, ambos del H. Ayuntamiento de 

Zumpango del Rio Municipio de Eduardo Neri, Guerrero,  de dar respuesta a sus 

escritos de petición de fecha veintinueve de agosto de dos mil quince.  
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 Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora señaló que la actuación de las autoridades demandadas 

contravienen lo dispuesto por los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los funcionarios deben respetar el 

ejercicio del derecho de petición a los escritos que se formulen de forma pacífica y 

respetuosa, a los que les deberá recaer un acuerdo que deberá ser notificado en 

breve término al peticionario, sin embargo, en el presente asunto no ocurrió así, 

en virtud de que a la fecha las autoridades demandadas no han dado respuesta a 

sus peticiones, circunstancia que contraviene los preceptos señalados, así como 

vulnera en perjuicio de los actores las garantías de audiencia, legalidad y 

seguridad jurídica al haberse abstenido de respetar el derecho de petición 

consagrado en el artículo 8 constitucional. 

 

 En su defensa el Presidente Municipal Constitucional y Director de 

Desarrollo Urbano y Obras Publicas, ambos del H. Ayuntamiento de Zumpango 

del Rio Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, manifiestan que en ningún momento 

se ha vulnerado en perjuicio de los actores los derechos fundamentales que 

aluden en su demanda, ya que no se han negado a proporcionar la información 

que la parte actora solicitó mediante escrito de petición de fecha veintinueve de 

agosto de dos mil quince, sino que refieren que el término para ello aun no ha 

transcurrido, siendo este el plazo de noventa días para emitir respuesta, por lo 

que la omisión de dar respuesta no se ha configurado, toda vez que para su 

configuración es menester que haya transcurrido el término aludido y que la 

autoridad se niegue a dar respuesta 

  

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

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

las siguientes consideraciones: 

 

 En efecto, esta Sala considera que la autoridad demandada se encuentra 

vulnerando el derecho del actor establecido en el  artículo 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que como se advierte de 

autos presentó sus escritos de petición de fecha veintinueve de agosto de dos mil 

quince, los cuales fueron recepcionados por las autoridades demandadas los días 

treinta y uno de agosto y dos de septiembre de dos mil quince; ahora bien, de ese 

escrito se observa que se dirigieron a las autoridades demandadas de manera 

pacífica y respetuosa, solicitando lo siguiente: 

 

“1.- Se informe si en la dependencia se ha expedido alguna licencia de 
construcción a algún particular para realizar obras tendientes a bloquear la Calle 
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Cerrada de Santa Anita, del Barrio de Santa Anita de esta Ciudad de Zumpango 
del Rio, Guerrero. 
 
2.- Para el caso de no existir alguna licencia, se nos informe ¿Cuál es la razón 
por la que no ha ordenado y practicado acto de autoridad alguno para impedir los 
trabajos de construcción que se están realizando?.” 

 

 Asimismo, que a la fecha de presentación de la demanda de nulidad no se 

había formulado una respuesta debidamente notificada a los actores, en ese 

sentido y atendiendo a que para que se tenga por configurado el silencio 

administrativo, basta con que transcurra breve término para que la autoridad dé 

contestación a determinada petición, tal y como lo señala el artículo 8° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “A toda 

petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 

la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”; 

ahora bien, como se observa del artículo 8 de nuestra Carta Magna, no especifica 

un plazo legal para que den contestación al escrito de petición, sino que solo 

manifiesta que se deberá de hacer conocer al peticionario en breve término. Al 

respecto y para mayor precisión de lo que se debe entender por breve termino, 

esta Sala Juzgadora, considera oportuno transcribir lo establecido en la Tesis 

número de registro 215841, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XIII, Julio de 1993, que señala lo siguiente: 

 

"BREVE TERMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 8o. 
CONSTITUCIONAL, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Si bien es 
verdad que el artículo 8o. constitucional habla expresa y claramente de 
"breve término" para dar a conocer al quejoso sobre su petición, tal 
concepto debe interpretarse en relación directa a la naturaleza o 
características de la misma, lo que hace necesario que al abordar el 
problema a través de un juicio de amparo, el análisis deba ser casuista 
y en función al estudio o trámite que la contestación requiera, para 
adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con esa 
garantía. 

 
 

Analizando la tesis anterior, se concluye que breve término es un lapso 

prudente para que la autoridad cumpla con dar respuesta a la solicitud planteada 

por los accionantes, en función al estudio o trámite que la respuesta requiera; en 

el caso particular, se tiene que el escrito fue recibido por las autoridades 

demandadas los días treinta y uno de agosto y dos de septiembre de dos mil 

quince y la presente demanda se interpuso hasta el día cinco de octubre del 

mismo año, por lo tanto transcurrieron aproximadamente dos meses para el 

Director de Desarrollo Humano y un mes para el Presidente Municipal, ambos del 

Ayuntamiento de Zumpango del Rio, Guerrero, sin que hubieran contestado los 

referidos escritos petitorios; en ese sentido, y tomando en cuenta las 

características de la petición, esta Juzgadora considera que dos y un mes fueron 

suficientes para que dichas autoridades dieran contestación a la solicitud, 

situación que no aconteció en el presente caso, máxime que la respuesta no era 

de un análisis exhaustivo.   
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 En virtud de lo anterior, esta Sala Regional considera que las autoridades 

vulneraron en perjuicio de la parte actora del presente juicio, el derecho de 

petición, las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 

gobernados tutelan los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y artículo 1° de la Constitución Local, que textualmente 

establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“ARTICULO 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 
del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera 
pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese 
derecho los ciudadanos de la República.  
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario.” 
 
Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 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 LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 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. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así del primero se infiere que todos 

los funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación en breve 

término a cualquier petición que formulen los ciudadanos, siempre y cuando se 

dirijan de manera pacífica y respetuosa; con respecto al segundo precepto 

invocado, se infiere que la autoridad tienen 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 esfera jurídica del particular, 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 las autoridades cumplen con los principios 

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

tanto que, el tercero regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad 
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es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y 

cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que 

estas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las 

reglas establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el 

actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; 

mientras que el artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas 

por los dos anteriores dispositivos legales. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto 

impugnado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos,  el efecto de la presente resolución 

es para que las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y  DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE 

EDUARDO NERI, GUERRERO, dentro del término de diez días hábiles a partir del 

día siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, emitan una respuesta 

debidamente fundada y motivada, en relación con lo peticionado por los CC. --------

------------------, ----------------------, ----------, -------------- y -----, todos de apellidos -------------

--------------, además, que deberán notificarla al primero de los mencionados en el 

domicilio establecido en sus escritos de petición. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 129, 

130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, 29 fracción IV 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. 
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SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en los términos 

y para los efectos señalados 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/187/2015 


