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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/078/2016. 
 

ACTOR: --------------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: C. DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. 
 

TERCERO PERJUDICADO: ----------------------------------. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Febrero veintisiete del dos mil diecisiete.- - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

la C. -----------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe 

citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del 

Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha quince de noviembre del dos mil 

dieciséis, compareció la C. ---------------------------------------------------------, por su propio 

derecho, para promover ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo del Estado, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, 

señalando como actos impugnados: “La amenaza e intimidación por parte de la 

autoridad responsable del bien inmueble propiedad de mi esposo ----------------------------

----------------, en donde tengo el talle de fabricación de Mosaicos, tubos, postes de 

cemento, tal y como lo acredito con el alta del Servicio de Administración Tributaria, 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con clave de Registro Federal de 

Contribuyente ROOR520703W5, sin motivación y fundamentación alguna, por parte 

de la responsable.” al respecto la actora relato los hechos y fundamentos de derecho que 

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

de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples 

de la misma para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no 

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la 

misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del treinta de 

noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por 

parte de las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en 

términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 
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Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, 

por contestando los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero 

pertinentes. 
 

4.- TERCEROS PERJUDICADOS: Que mediante ocurso presentado en esta Sala 

Regional Instructora con fecha quince de diciembre del dos mil dieciséis compareció a 

juicio la C. ELIA MUCIO HERNANDEZ, ostentándose como terceros perjudicados. 
 

5.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Instructora el nueve de enero de dos mil diecisiete, la parte actora -------------------

--------------, amplio su escrito de demanda; por lo que mediante escrito presentado en esta 

Sala Regional Instructora el diecinueve de enero del año en curso la autoridad 

demandada emitió contestación a dicha ampliación de demanda.  
 

6.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la asistencia de la parte 

actora, y de las autoridades demandadas a través de sus representantes 

autorizados, desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas y preparadas por las 

partes, y admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de 

pruebas y alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
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Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por 

identidad jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan su 
actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa obligación, 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa 
puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

TERCERO.- EXISTENCIA DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que por 

cuestión de exegesis legal, esta Sala Regional Instructora, considera pertinente 

analizar y determinar la existencia de terceros perjudicados en el presente juicio. 
 

Así se tiene que la parte actora en su escrito de demanda señalo como 

tercero perjudicado al C. ----------------------------------------------. 
 

Circunstancias que fue corregida por la autoridad demandada al emitir su 

correspondiente contestación de demanda quien señalo como tercero 

perjudicado a la C. -------------------------------------------------------------. 
 

Así se tiene que la parte actora hizo consistir como actos impugnados los 

siguientes: 

“La amenaza e intimidación por parte de la autoridad responsable del bien 
inmueble propiedad de mi esposo ---------------------------------------------------, en 
donde tengo el talle de fabricación de Mosaicos, tubos, postes de cemento, 
tal y como lo acredito con el alta del Servicio de Administración Tributaria, 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con clave de Registro 
Federal de Contribuyente ROOR520703W5, sin motivación y 
fundamentación alguna, por parte de la responsable.”  
 

Al respecto, al comparecer a juicio la C. ----------------------------------------------, 

manifestó entre otras cosas lo siguiente: 

“Es totalmente improcedente el acto que impugna la actora, consistente 
en la amenaza e intimidación por parte de la autoridad demandada, para 
desalojarla del supuesto bien inmueble propiedad del que dice ser su 
esposo, el señor ------------------------------------------------, siendo totalmente 
falso todo lo manifestado en los hechos de su escrito de demanda, lo 
cual se acreditará plenamente en la etapa procesal correspondiente. 
Cabe hacer mención, que el área donde se encuentra el taller de 
marmolería, que dice la actora es propiedad de su referido esposo, es 
parte del área que abarca el periférico ------------------------------------ de 
esta ciudad, destinada a la circulación o desplazamiento de vehículos o 
peatones, área destinada a los servicios públicos que no puede ser 
enajenable o transmisible tal y como lo establece el artículo 5 del 
Reglamento Sobre Fraccionamiento de Terreno para los municipios del 
Estado de Guerrero, y como consecuencia de ello, compete a las 
autoridades de los ayuntamientos preservar y conservar dichas áreas, en 
términos de la Fracción VI del Artículo 15 del mencionado reglamento. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”  
 
“Carece de fundamento legal alguno, la pretensión referida por la actora, 
para que la autoridad demandada, se abstenga de proceder a desalojarla 
del bien inmueble a que hace ilusión, toda vez que carece de acción y 
derecho para demandar las prestaciones que reclama en la presente vía, 
en virtud de que el bien inmueble que indica la accionante, se encuentra 
sobre la zona que abarca el periférico ------------------------------ de ésta 
ciudad, siendo estas áreas verdes y zonas federales, por lo que compete 
su regulación y posesión al H. Ayuntamiento de ésta ciudad, tal y como 
lo establece el Reglamento Sobe Fraccionamiento de Terrenos para el 
Municipio del Estado de Guerrero, en sus artículos 5, 15 y 40; situación 
por la cual la autoridad demandada, ha llevado en forma correcta, el 
trámite que le imputa la multicitada actora, para obligarla a retirar o a 
demoler las instalaciones superficiales, donde se encuentra el taller de 
marmolería, que dice ser propietaria la actora; siendo totalmente 
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inaplicables los tratados internacionales y pacto internacional 
que alude en la prestación que se contesta. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . ”  

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora que la C. 

---------------------------, ya había presentado diversos escritos al Ayuntamiento 

Municipal, concretamente al Presidente Municipal en los cuales habían peticionado 

su intervención con el objeto de que se iniciara el procedimiento administrativo 

correspondiente, a efecto de que se desocuparan los espacios de vía pública 

ocupados por los propietarios del taller de elaboración de mosaicos, tubos y postes 

de cemento. 
 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativa del Estado de 

Guerrero 215, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 
 

I.- . . . ; 
II.- . . .  

 

A)  . . .; 
B) . . . ; 
C) . . . ; y 
 

III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención como 
coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en la 
modificación o anulación de un acto.” 
 

Del análisis de las constancias procesales, así como lo expuesto con anterioridad, se 

corrobora que la C. -----------------------------------------, si tiene un derecho incompatible 

con la pretensión de la demandante pues como se acredito ella solicito la 

instauración del procedimiento administrativo en contra de la parte actora. 
 

En las narradas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el citado 

artículo 42 fracción III el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado Numero 215, a juicio de esta Sala Regional Instructora la C. ------------------------------

-------------------------------------------------------, SI TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO 

PERJUDICADO EN EL PRESENTE JUICIO. 
 

Es de citarse, el criterio jurisprudencial con número de registro 323.502, sustentado 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia Común, Contenida 

en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 151-156 Primera 

Parte. Página 137, que en su literal dice. 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARÁCTER EN 
EL AMPARO ADMINISTRATIVO.-  El Tribunal Pleno hace suyo el criterio 
jurisprudencial de la H. Segunda Sala de esta Suprema Corte, en el 
sentido de que, en el juicio de garantías en materia administrativa es 
tercero perjudicado, de conformidad con el artículo 5º, fracción III, inciso c), 
de la Ley de Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que 
reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no gestionó 
en su propio beneficio el acto combatido, intervino como contraparte del 
agraviado en el procedimiento que antecedió el acto que se impugnó, 
siempre que dicho procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio 
ante la autoridad responsable, con arreglo al precepto que se cita en su 
inciso a) Por otra parte, admitiendo que, dados los términos del artículo 14 
constitucional, los anteriores supuestos no agotan todos los casos en que 
deba reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicada, cabe 
establecer que para tal reconocimiento se requeriría indispensablemente 
que la misma  persona fuera titular de un derecho protegido por la ley, del 
cual resultaría privado o que se viera afectado o menoscabado, por virtud 
de la insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo la concesión del 
amparo sin que baste, por tanto que quien se dice tercero sufra, con 
ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicio en sus 
intereses económicos.” 

 

CUARTO.- EXISTENCIA  Y ANÁLISIS DEL ACTO IMPUGNADO: Que por cuestión 

de exegesis legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la 
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demanda de nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del 

promovente mediante el análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las 

demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis como 

son el acto reclamado, contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a 

la demanda, así como las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el 
criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 
con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los 
datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 
una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la 
Ley de Amparo.” 
 

Del análisis del escrito de demanda, de ampliación de demanda, así como de las 

constancias procesales del expediente en que se actúa se tiene que el acto reclamado se 

circunscribe a: “LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN, CON NÚMERO DE OFICIO 

DDV/118/2016, DE FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, 

EMITIDA POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.” 
 

Acto de autoridad que se encuentra acreditado en autos, pues la parte actora ofreció 

la prueba documental anexando a su escrito de demanda la referida cedula de notificación 

la cual se encuentra agregada en autos a fojas diecisiete del expediente en que se actúa y 

que literalmente establece lo siguiente: 
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Del análisis del acto reclamado, se corrobora que le asiste la razón a la parte actora 

al manifestar que se trata de un acto de autoridad que no se encuentra debidamente 

fundado y motivado; en el cual se omitieron las formalidades esenciales del 

procedimiento. 
 

En tal virtud, de acuerdo con el artículo 16 Constitucional todo acto de autoridad 

debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que han de 

expresarse con precisión el precepto del ordenamiento legal aplicable al caso y por lo 

segundo que también deberán señalarse con precisión las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables. Ello es que cuando el numeral constitucional citado previene que nadie puede 

ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento 

escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está 

exigiendo que la autoridad apeguen sus actos a la ley expresando de que ley se trata, y 

los preceptos de ella que sirven de apoyo al mandamiento. 
 

Y en el caso concreto se trata de una notificación en la cual se contiene una 

determinación a efecto de que la parte actora es un término de 48 horas desocupe el 

espacio en el cual tiene su taller, la cual, a juicio de esta Sala Regional Instructora, es 

procedente el presente Juicio Contencioso Administrativo y es factible de declararse su 

nulidad al estimarse violatoria del precepto Constitucional citado, pues no se otorgó la 

Garantía de Audiencia a la parte actora ni se instauro Procedimiento Administrativo algún. 
 

Lo anterior, pues si bien es cierto la autoridad demandada exhibe adjunto a su 

escrito de contestación de demanda la notificación del veintidós de agosto de dos mil 
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dieciséis, también es verdad que esta no se realizó con la C. -----------------, es decir el 

procedimiento administrativo no se instauro conforme a derecho, pues debió hacerse del 

conocimiento a la parte actora que se encuentra ocupando la vía pública y obstruyendo a 

terceros.   
 

En conclusión, toda autoridad que vaya a emitir un acto de molestia (entiéndase por 

éste, el que pese a que pueden constituir una afectación a la esfera jurídica del 

gobernado, sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto 

de proteger determinados bienes jurídicos) a la esfera jurídica del gobernado, debe 

respetar ante todo las garantías que prevé el primer párrafo del artículo 16 de la Ley 

Fundamental, es decir, debe respetar la garantía de legalidad que pone a salvo al 

gobernado de que todo acto de molestia no sea arbitrario, sino basado en una norma legal 

y que los hechos, actos y circunstancias relativas al gobernado coincidan con la hipótesis 

normativa.  
 

En mérito de las consideraciones que han quedado precisadas, es incuestionable 

que en el caso concreto se actualiza la causal de nulidad de los actos reclamados, 

prevista en la fracción II, del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos de la Entidad, que dice: 

“ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, 
las siguientes: 
I.- . . . .; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 
revestir;  
…” 

 

Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral y su fracción que han quedado 

transcritos, resulta procedente declarar la nulidad de los actos reclamados por la parte 

actora en su escrito de demanda. 
 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se declara la 

nulidad del acto reclamado consistente en: “LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN, CON 

NÚMERO DE OFICIO DDV/118/2016, DE FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS 

MIL DIECISÉIS, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO.” 
 

ASIMISMO, SE DEJAN INCÓLUME LAS FACULTADES LEGALES DE LA 

AUTORIDAD DEMANDADA PARA LA EMISIÓN DE UN NUEVO ACTO DE AUTORIDAD 

EN EL QUE SE SUBSANEN LOS VICIOS DEL QUE SE HA DECLARADO NULO. 
 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia número 220,693, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, enero de 1992, Pág. 

99, que literalmente señala: 

“CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL 
ESTUDIO DE LOS DEMAS. Cuando el amparo se va a conceder al 
considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a 
traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que 
constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los 
demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden 
al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del 
estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en 
cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad, se 
sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la 
misma al haber reasumido jurisdicción. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo Directo 106/89. Estela Rugerio Vázquez. 18  de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Álvarez.  
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Amparo Directo 375/90.Calixto Telez Telez. 10  de octubre de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente 
Martínez Sánchez.  
 

Amparo Directo 41/91. Rafael Pérez Álvarez. 6  de febrero de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Humberto Schettino Reyna.  
 

Amparo Directo 321/91. Fortino Ordóñez Ramos. 10  de septiembre de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
 

Amparo Directo 429/91. Sergio Jiménez Estrada y otros. 18  de octubre 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 
Armando Cortes Galván.” 
 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de la 

Materia, al efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada de 

contar con los motivos y fundamentos legales suficientes emita un nuevo acto de 

autoridad subsanando las irregularidades del que ha sido declarado nulo.  
 

Ello es así, pues cuando se alega en la demanda de nulidad violaciones formales 

como son la incompetencia y la abstención de la autoridad de expresar los motivos y 

fundamentos del acto impugnado; esta Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de 

estudiar las demás cuestiones de fondo que fueron planteadas en el juicio, porque 

precisamente esas violaciones serán objeto en su caso, del nuevo acto que emita la 

autoridad competente ya que no se le puede impedir que dicte un nuevo acto en el 

que purgue los vicios formales del anterior,  sino solamente que lo emita conforme a la 

ley y de acuerdo a las facultades legales que tenga encomendadas. 
    

A mayor abundamiento, este citarse la jurisprudencia número 39 sostenida por el 

Pleno de la Sala Superior, de este Órgano Jurisdiccional que a la letra dice: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se decreta la 
nulidad del acto impugnado por no encontrarse debidamente fundado y 
motivado, la Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar 
las demás cuestiones de fondo que fueron planteadas en el juicio, en 
atención a que las mismas serán objeto, en su caso, de la nueva 
resolución que pronuncie la autoridad demandada, a la que no puede 
impedírsele que emita un nuevo acto en el que se subsanen los vicios 
formales del anterior, pues es de explorado derecho que la declaratoria 
de nulidad de una resolución por omisión de los requisitos de 
fundamentación y motivación, no impide a la autoridad demandada 
ejercer de nueva cuenta sus facultades.” 

 
 

No es óbice a lo antes expuesto lo manifestando por la autoridad demandada y los 

terceros perjudicados en el sentido de que:  

 

“efectivamente se giró el oficio número DDU/118/2016, al Propietario o 
Representante del Taller de Elaboración de Balastras, invitándola como 
en otras ocasiones para los efectos de que acreditara la propiedad de su 
inmueble, aplicando una medida de apremio en caso de no dar 
cumplimiento, eso no significa que se le hayan vulnerado sus derechos 
de audiencia o de procedimiento, puesto que de los antecedentes que 
se anexan, ella tenía conocimiento de las quejas que se hicieron llegar a 
esta Dirección a mi cargo por la C. -----------------------------------------------, 
de las cuales se le hizo de su conocimiento a la quejosa ignorando 
dichos requerimientos, como se acredita con las documentales referidas, 
tan es así que con fecha 31 de Octubre del año en curso, la C. ------------
-------------------------------------, hace llegar al DR. HERON DELGADO 
CASTAÑEDO en su carácter de Presidente Municipal, insistiendo que se 
le dé solución a su petición, pero lamentablemente la actora al tener 
conocimiento de estas circunstancias ha hecho caso omiso a este 
problema entre particulares, interviniendo esta autoridad dentro de sus 
facultades. . . . .” 

 

“la demanda que entabla la señora ------------------------------, en contra del 
Director de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de ésta ciudad, es 
totalmente falso, en virtud de que el esposo y padre a la vez de la 
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referida actora, no puede ser propietario del bien inmueble que 
menciona, por la sencilla razón de que el lugar donde se encuentra 
asentando el taller de elaboración de mosaicos, tubos, y postes de 
cemento, se encuentra ubicado en el área del periférico Sur Benito 
Juárez de esta ciudad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 

 
 

Lo anterior, en virtud de que las facultades de la autoridad demandada han quedado 

incólume a efecto de que si lo considera conveniente instaure un procedimiento de 

acuerdo a las facultades que le confiere la ley. 
 
 

ELLO EN VIRTUD DE QUE HA QUEDADO EXPUESTO EN LÍNEAS 

PRECEDENTES LAS FACULTADES LEGALES DE LA AUTORIDAD DEMANDADAS 

HAN QUEDADO INTOCADAS A EFECTO DE QUE DE CONSIDERARLO PERTINENTE 

Y DE CONTAR CON LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES SIGUIENTES EMITA 

UN NUEVO ACTO DE AUTORIDAD DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO.  
 
 

Por lo antes expuesto y fundado en lo dispuesto por los artículos 80, 128, 129,130 

fracción II, 131, 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

 
R   E   S   U   E   L   V   E 

 
 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por la C. -------------------------------, analizados en la presente resolución. 
 

 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad DEL ACTO IMPUGNADO EN EL PRESENTE 

JUICIO RELATIVO A: “LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN, CON NÚMERO DE OFICIO 

DDV/118/2016, DE FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, 

EMITIDA POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.” Expediente 

Alfanumérico TCA/SRI/078/2016, en atención a los razonamientos y para los efectos 

precisados en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  
 

TERCERO.- Se reconoce el carácter de tercero perjudicado de la C. ----------------------

-------------------, en términos de lo dispuesto en el CONSIDERANDO TERCERO de la 

presente resolución. 
 

CUARTO.- 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 Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN. - Se listó a las catorce horas del día veintisiete de febrero del dos mil diecisiete. - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/078/2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  


