
    SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
     EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/043/2015 
     ACTOR: -------------------------------------------------. 

AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE CATASTRO Y DE 
DESARROLLO URBANO DEL  AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, Y NOTIFICADOR DE LA MISMA 
DEPENDENCIA. 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a diecinueve de octubre del dos mil quince. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/043/2015, promovido por el C. --------------------------------------------, 

contra actos del DIRECTOR DE CATASTRO Y  DESARROLLO URBANO DEL 

AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, Y NOTIFICADOR DE LA 

MISMA DEPENDENCIA, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por el C. Magistrado M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR 

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

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

artículo 128 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Tlapa de Comonfort, el trece   

de mayo del dos mil quince, compareció el C. ----------------------------------------, a 

demandar de las autoridades DIRECTOR DE CATASTRO Y DE DESARROLLO 

URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, Y 

NOTIFICADOR DE LA MISMA DEPENDENCIA, la invalidez de los actos consistentes 

en: 

 

A).- La Nulidad e Invalidez de la notificación de fecha diecisiete de abril de dos 
mil quince, realizada por el C. OSTIN CAMACHO ACEVEDO, Notificador de la 
Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlapa 
de Comonfort, Guerrero, emitida de manera infundada e inmotivada 
legalmente, mediante la cual pretenden notificar al suscrito de la resolución 
dictada  en el expediente administrativo HAMTC/DCYDU/02/2014 promovido 
por el C. ------------------------------------------, por lo que en consecuencia solicito: 
 
B).- La nulidad e invalidez de la resolución dictada en el expediente 
administrativo número HAMTC/DCYDU/02/2014, de fecha treinta y uno de 
marzo de dos mil quince, por el C. LIC. HUGO ABRAHAM GONZALEZ 
SOLANO Director de Catastro y de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, emitida con la 
indebida fundamentación y motivación legal la cual resuelve:   

 
“PRIMERO.- La parte quejosa C. -------------------------------, Justificó 
los extremos de su derecho de petición. 
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SEGUNDO.- Se declara procedente la petición del quejoso, por lo 
que se deberá de garantizar el acceso total al predio de su 
propiedad con referente a la Carretera Nacional Tlapa-Puebla. 
TERCERO.- Se ordena al Representante legal de la Cruz Roja 
Mexicana con sede en la Ciudad de Tlapa  de Comonfort, 
Guerrero, para que en un término de quince días hábiles garantice 
el acceso al predio propiedad del C. ---------------------------------, 
mediante el retiro de la barda de acceso a las instalaciones de 
dicha persona moral…”.  

 

Al respecto, la parte actora señaló su pretensión, relató los hechos, formuló 

sus conceptos de nulidad e invalidez, precisó los fundamentos de derecho que 

a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de mayo del 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/SRM/043/2015, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 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 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional en fecha cuatro de junio 

de dos mil quince, el C. HUGO ABRAHAM GONZALEZ SOLANO, en su 

calidad de DIRECTOR DE CATASTRO Y DE DESARROLLO URBANO,  DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, y OSTIN 

CAMACHO ACEVEDO, Notificador de la misma dependencia, produjeron  

contestación a la demanda instaurada en su contra, argumentando la 

improcedencia de la demanda instaurada por el actor, y ofreciendo las pruebas 

que estimaron pertinentes para su defensa, por lo que mediante acuerdo de 

fecha cuatro de junio del presente año, esta Sala Regional tuvo por contestada 

en tiempo y forma la demanda. 

 

4.- A través del escrito presentado en fecha dieciséis de julio del dos mil 

quince, compareció a juicio el C. ----------------------------------------, en calidad de 

tercero perjudicado a juicio, a dar contestación a la demanda del presente 

asunto, oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, controvirtió 

los hechos y a los conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que 

estimó pertinentes de su parte, y a través del acuerdo de fecha cuatro de 

agosto del año en curso, ésta Sala Regional tuvo al  referido tercero 

perjudicado por contestando en tiempo y forma.  
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5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día siete de octubre del 

dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo constar 

la asistencia de la representante autorizada del actor; se hizo constar la 

inasistencia de las demandadas, no obstante de encontrarse debidamente 

notificadas de dicha diligencia, y se hizo constar la asistencia de quien dijo ser 

tercero interesado en este asunto; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes, se formularon los respectivos alegatos 

por las partes comparecientes, y se declararon vistos los autos para dictar 

sentencia definitiva, 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 Tlapa de Comonfort, 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; 132 y 134 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 

3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 25 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 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 y Municipal, esto se refiere a la 

competencia por la materia de que se trata; de igual forma, 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 27 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 Tlapa de Comonfort, cuya 

jurisdicción abarca la Región de la Montaña del Estado de Guerrero, en cuyos 

Ayuntamientos, como en el presente caso es el de Tlapa de Comonfort, son 

susceptibles de emitir determinados actos que pueden ser objeto de 

reclamación para ser conocidos por ésta referida Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en la misma 

ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

SEGUNDO.-  Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención de los mismos por 

parte de las autoridades demandadas y quien dijo ser tercero perjudicado, 
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mismos que constan en sus respectivas actuaciones de demanda y 

contestación, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no 

transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las 

citadas partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el 

sostenido en la tesis jurisprudencial que a la letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente 

asunto, lo hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto 
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en el artículo 59 última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional 

procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

 

Al respecto, las autoridades demandadas y tercero interesado en sus 

respectivas contestaciones de demanda opusieron como causal de 

improcedencia y sobreseimiento la falta de legitimación del promovente de la 

demanda en razón de que no acredita con un instrumento notarial la debida 

personalidad que tiene con la persona moral denominada Cruz Roja Mexicana. 

En relación a la referida causal ésta Sala Regional estima que no asiste razón 

a las demandadas ni tercero perjudicado por virtud de que, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 3 de sus Estatutos, la Cruz Roja Mexicana es una 

Institución de Asistencia Privada de Utilidad Pública, creada por Decreto 

Presidencial el veintiuno de febrero del dos mil diez, publicado el doce de 

marzo del dos mil diez, por lo tanto, para la representación legal de dicha 

institución, que es de carácter oficial, se requiere solo de una designación o 

nombramiento como el que corre agregado a fojas trece y catorce de autos y 

no de una escritura pública notariada como lo argumentan las demandadas y 

tercero perjudicado en su contestación. 

 

Así mismo las demandadas opusieron como causal de sobreseimiento la de 

inexistencia del acto reclamado, en base a que la resolución y su notificación 

se encuentran fundadas y motivadas. Respecto a la referida causal ésta Sala 

Regional estima que es incongruente el argumento de que en autos se surte la 

causal de inexistencia del acto reclamado porque la resolución y su 

notificación se encuentra fundada y motivada, porque el auto impugnado si 

existe y corre agregado a los autos de fojas quince a dieciocho de autos, 

circunstancia que nada tiene que ver con el hecho de que el acto reclamado 

estuviere fundado y motivado, lo cual sería materia de análisis si se hubiere 

reclamado tal situación. 

 

Y por su parte la parte tercero perjudicado también opuso como causal de 

improcedencia y sobreseimiento el que la sentencia y notificación son validas y 

ajustadas a derecho. Dicha circunstancia será precisamente materia de 

análisis de fondo del presente asunto, por lo que no ha lugar a determinar el 

sobreseimiento por tal causal.  
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Por último, las demandadas también opusieron la causal de falta de acción y 

derecho del promovente en razón de que no acredita el interés jurídico de los 

actos reclamados, por no acreditar la propiedad del terreno en donde se 

encuentra ubicada la barda de concreto que se ordenó demoler. Al respecto 

ésta Sala Regional estima que no asiste razón a las demandadas por que el 

interés jurídico deriva de la propia resolución que fue notificada a la Cruz Roja 

Mexicana con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

Así entonces se estima que con los argumentos de las demandadas y tercero 

perjudicado , en autos no se surte ninguno de los supuestos establecidos en 

los numerales 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero para determinar el sobreseimiento del 

presente asunto.  

 

CUARTO.- Los actos de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda precisados en el resultando primero de ésta resolución, se 

encuentran plenamente acreditados en autos, con el reconocimiento del 

mismo que hace la demandada al contestar la demanda; con lo anterior, se 

tiene justificado además el interés jurídico de la parte actora para intentar el 

juicio que ahora se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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 tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad de que se encuentran envestidos los actos impugnados, por no 

haber agotado en su favor las formalidades del procedimiento, haber emitido 

una resolución resolviendo un recurso de queja sin que éste se hubiere 

interpuesto, y la indebida fundamentación y motivación por carecer de 

competencia las autoridades demandadas para emitir en acto que se les 

atribuye, lo que es violatorio de sus derechos, frente al sostenimiento de la 

demandada respecto a la legalidad con que emitió los referidos actos; por lo 

que esta Sala Regional debe determinar si tales actos impugnados precisados 

en el resultando primero de esta resolución, se emitieron en estricto respeto a 

los derechos de la actora.  

 

Ahora bien, el actor para justificar su pretensión y comprobar su dicho, ofreció 

como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, 
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consistentes en la Credencial oficial con fotografía a nombre del suscrito C. ----

--------------------------, expedida  por el Instituto Nacional Electoral. 2.- LA 

DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el nombramiento a nombre del 

suscrito como presidente de la Cruz Roja Mexicana con sede en esta Ciudad 

de Tlapa de Comonfort, para el periodo 2015-2017, expedido a través del 

oficio número DD746/15 de fecha cuatro de marzo de dos mil quince expedido 

por la señora SUSANNA PALAZUELOS DE WICHTENDAHL. 3.- LA 

DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la resolución de fecha treinta y uno 

de marzo de dos mil quince dictada en el expediente administrativo 

HAMTC/DCYDU/02/2014 por el C, LIC. HUGO ABRAHAM GONZALEZ 

SOLANO, Director de Catastro y de Desarrollo Urbano, la cual trae inserto las 

firmas autógrafas de ésta autoridad antes mencionada y del C. OSTIN 

CAMACHO ACEVEDO, Notificador de la Dirección de Desarrollo Urbano. 4.- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo que  

favorezca al actor. 5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, 

LEGAL Y HUMANA, consistente en todas y cada una de las deducciones 

lógico  jurídicas a que arribe el Juzgador. 

 

Por su parte las demandadas ofrecieron de su parte las siguientes pruebas: 1.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el original del expediente 

administrativo número HAMTC/DCYDU/02/2014; 2.- LA INSPECCIÓN 

JUDICIAL, en los términos precisados en el escrito de demanda; 3.- LA 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, en lo que 

beneficie a los intereses de la autoridades demandadas; 4.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en lo actuado y que beneficie a los 

intereses de las demandadas.  

 

El tercero perjudicado, ofreció como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA 

CONFESIONAL, a cargo de la Cruz Roja; 2.- LA CONFESIONAL, a cargo de -

-------------------------------; 3.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes 

en la escritura pública registrada en la Dirección General del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, y Boleta de Inscripción correspondiente al 

Folio Registral Electrónico No. 7818 del Lote 18, Manzana 01, de la Colonia 

Contlalco, de Tlapa de Comonfort; 4.- LA INSPECCIÓN OCULAR; 5.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en lo que beneficie a sus intereses 

jurídicos; 6.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en lo que beneficie a 

los intereses jurídicos. 

 

A las probanzas que fueron debidamente admitidas y desahogadas en la 

audiencia de ley, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, con excepción de la Inspección  de la parte 
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demandada y confesionales del tercero perjudicado, las cuales les fueron 

desechadas en la audiencia de ley. 

 

Primeramente debemos establecer que en la fracción IV del artículo 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se instituye que, si 

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

de las causas previstas en el numeral 130 del mismo ordenamiento legal, será 

suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez del acto 

reclamado por el actor. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el presente 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora, estima que le asiste razón al 

accionante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

  

El actor al comparecer a juicio, esencialmente en su demanda señaló como 

actos impugnados la resolución de fecha treinta y uno de marzo del dos mil 

quince, dictada en el expediente administrativo HAMTC/DCYDU/02/2014, por 

el C. HUGO ABRAHAM GONZALEZ SOLANO, en su calidad de Director de 

Catastro y  Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, y la 

respectiva notificación de dicha resolución; al respecto en su PRIMER 

Concepto de Nulidad e Invalidez alegó fundamentalmente violaciones formales 

que hizo consistir en que la notificación de la resolución debió de efectuarse 

personalmente con las formalidades debidas, o en su caso agotar el trámite 

respectivo previo citatorio en el domicilio del actor con la formalidad que ello 

implique. En su SEGUNDO Concepto de Nulidad  e Invalidez la actora alegó 

que las demandadas lo que resolvieron y notificaron respectivamente fue un 

recurso de queja sin éste se hubiere promovido, siendo que lo que se 

promovió fue un escrito de petición en el que no se hizo valer ningún recurso. 

Y en su TERCER Concepto de Nulidad e Invalidez la actora alegó la indebida 

fundamentación y motivación de la resolución impugnada con el argumento de 

que las demandadas carecen de competencia para emitir la resolución que se 

les atribuye. 

 

Sobre el particular esta Sala Regional estima que asiste razón a la parte actora 

por cuanto a lo alegado en su PRIMER Concepto de Nulidad, porque en autos 

es muy evidente que se violaron en su perjuicio formalidades del 

procedimiento por que efectivamente la notificación de la resolución debió de 

efectuarse personalmente con las formalidades debidas, o en su caso agotar 

el trámite respectivo previo citatorio en el domicilio del actor, lo cual no se 

realizó, es decir, la resolución administrativa emitida en el procedimiento 

número HAMTC/DCYDU/02/2014, impugnada en el presente asunto, 

necesariamente se debió de notificar en forma personal a su destinatario en su 
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domicilio, o a su representante legal, de no ser así se debió dejar citatorio para 

esperar al notificador quien debió de identificarse plenamente como tal, tanto 

al momento de dejar el citatorio como al momento de notificar la resolución 

ahora impugnada, lo cual no se realizó, con lo que se vulneró la formalidad 

procedimental, con lo cual la autoridad demandada incurrió en la causal de 

invalidez establecida en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

En relación a SEGUNDO Concepto de Nulidad que se refiere a que las 

demandadas lo que resolvieron y notificaron respectivamente fue un recurso 

de queja sin éste se hubiere promovido, al respecto esta Sala Regional estima 

que asiste razón a la parte actora por razón de que efectivamente lo que la 

ahora tercero perjudicado promovió fue un escrito de petición y no un recurso 

de queja, con lo que no existe certidumbre en la actuación de las ahora 

demandadas, con lo que se vulneró en perjuicio de la actora el principio de 

legalidad y con ello las demandadas incurrieron en el supuesto de nulidad e 

invalidez establecido en la fracción III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Por último, en relación a lo alegado por la parte actora en su TERCER 

Concepto de Nulidad, respecto a que las demandadas carecen de 

competencia para emitir la resolución que se les atribuye, ésta Sala estima 

igualmente que asiste razón a la parte actora por virtud de que a la autoridad 

demandada Director de Catastro y de Desarrollo Urbano de Tlapa de 

Comonfort, no le asiste legalmente la facultad de emitir la resolución 

administrativa impugnada, sino que corresponde al Ayuntamiento al que 

pertenece, en términos de lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre 

en sus artículo 61 a 71, por lo que en el presente asunto tenemos que también 

se surte la causal de nulidad e invalidez establecida en la fracción I del artículo 

130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.   

 

En virtud de lo anterior, es evidente que en autos se surten las causales de 

invalidez argumentadas por la parte actora respecto a la violación en su 

perjuicio de las formalidades del procedimiento, legalidad e incompetencia de 

las demandadas, mismas que se encuentran previstas en el artículo 130 

fracciones I, II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, que se refieren respectivamente a que es causa de invalidez de los 

actos impugnados la incompetencia de la autoridad emisora del acto 

reclamado, el incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deben revestir, y la violación, indebida aplicación e inobservancia de ley, por lo 

que el acto de autoridad reclamado debe ser declarado nulo.  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 129 y 130 fracciones I, II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28, 29  y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse  y  se 

 

R E S U E L V E 

 

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

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en virtud de los 

razonamientos establecidos en el último considerando de éste fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de 

los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

da fe.  

 

 

           EL  MAGISTRADO                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDR          LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

 

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