TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/002/2017
ACTOR: *********************************************
AUTORIDADES
DEMANDADAS:
PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC,
GUERRERO.

- - -Ometepec, Guerrero, a octubre diez de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - V I S T O S los autos para resolver del expediente número citado al rubro,
promovido por ************************************, contra actos al PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, por lo que
estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la Licenciada
GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO, Magistrada Instructora, quien actúa asistida
del Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que
da fe en términos de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 38 del
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y
de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se
procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que
obran en autos, y

RESULTANDO
1. Que mediante escrito de once de enero de dos mil diecisiete, recibido en
esta Sala Regional en la misma fecha, compareció por su propio derecho
****************************, a demandar la nulidad de los actos impugnados
consistentes en: “a) Lo constituye la afectación a un solar de mi propiedad con
la tubería de agua que se encuentra dentro de ella y que es propiedad del
Municipio; b) La negativa de la demandada de retirar los tubos de agua que se
encuentran dentro de mi propiedad”, atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO; al respecto el actor, relató
los hechos, invocó

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó

pertinentes.
2. Por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se admitió la
demanda,

se

registró

en

el

Libro

de

Gobierno

bajo

el

número

TCA/SRO/002/2017 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
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Guerrero, se ordenó el emplazamiento a la autoridad demandada denominada
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO.
3. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC,
GUERRERO, se le tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda, por
ofrecidas las pruebas mencionadas, se dio vista a la parte actora para que
dentro del término de tres días hábiles al en que surtiera efectos la notificación
de dicho proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación a la
contestación de demanda.
4. Mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, al LIC. JUAN JOEL
GASGA LAREDO, autorizado de la autoridad demandada en el presente juicio,
se le tiene por hechas sus manifestaciones en relación al requerimiento que se
le hizo mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; asimismo se
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRECE DE
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para la realización de la inspección ocular.
5. Mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, a
*****************************, parte actora en el presente juicio, se le tiene por
desahogada la vista concedida mediante acuerdo de dieciséis de febrero de
dos mil diecisiete, así también, por hechas sus manifestaciones ordenándose a
la Secretaria Actuaria desahogar el punto que solicita la parte actora, previa
certificación del mismo y sea agregado a los puntos a desahogar en la
inspección así como en el acta correspondiente que se realice en virtud de
dicha inspección con fundamento en el artículo 109 del Código de la materia.
6.Inconforme con dicho acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, la
autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación ante esta Sala
Regional.
7. Con fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia
interlocutoria en la que se resolvió el recurso de reclamación que hace valer la
autoridad demandada, declarando parcialmente fundados pero inoperantes los
agravios expuestos en el recurso de reclamación aludido confirmando el
acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete.
8. Inconforme con la resolución interlocutoria el representante autorizado de la
autoridad demandada interpuso el recurso de revisión ante esta Sala Regional,
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haciendo valer los agravios que estimó permitentes y por acuerdo de
veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se le tuvo al LIC. JUAN JOEL
GASGA LAREDO, autorizado de la autoridad demandada, por interpuesto el
Recurso de Revisión contra la sentencia interlocutoria de dieciséis de junio de
dos mil diecisiete.
9. Por acuerdo diez de julio de dos mil diecisiete, a ******************************,
parte actora en el presente juicio, se le tiene por contestada los agravios del
Recurso de Revisión, mismo que se remitió a la Sala Superior, para su
respectiva substanciación.
10. Con fecha treinta de noviembre del dos mil diecisiete, la Sala Superior dictó
la sentencia definitiva mediante la cual determinó confirmar la resolución
interlocutoria de dieciséis de junio de dos mil diecisiete.
11. Seguida que fue la secuela procesal, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, el quince de agosto de dos mil diecisiete, tuvo verificativo
la audiencia de ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas
debidamente ofrecidas por las partes; así como, por formulados los alegatos
exhibidos por escrito de esa misma fecha, por la autorizada de la parte actora;
no así por cuanto a la autoridad demandada, de quien no consta en autos que
los hayan rendido por escrito separado, por lo tanto, se le tuvo por perdido el
derecho para hacerlo, se declaró cerrado el procedimiento, se turnó para dictar
sentencia, y;

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado, con residencia en Ometepec, Guerrero, es competente para conocer y
resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,
2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guerrero.
SEGUNDO. Previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente analizar
las causas de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que las partes
las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por
ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del
artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos
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Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia
número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación

de 1917-1988, bajo el tenor literal

siguiente:
“IMPROCEDENCIA. - Sea que las partes la aleguen o no,
debe examinarse previamente la procedencia del juicio de
amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de
garantías.”
Al respecto en el presente caso, las autoridades demandadas señalaron que
procede el sobreseimiento al actualizarse las causales de improcedencia y
sobreseimiento que prevén los artículos 74 fracción XII, en relación con el 75,
fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, establecen:
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es
improcedente:
…
XII.- Contra los actos y las disposiciones generales que no
afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor;
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:
…
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se
refiere el artículo anterior;
…
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no
existe el acto impugnado;
Como se observa de los numerales anteriormente transcritos, el
procedimiento ante este Órgano Jurisdiccional es improcedente cuando los
actos y las disposiciones generales no afecten los intereses jurídicos o
legítimos del actor; que procede el sobreseimiento del juicio contencioso
administrativo cuando apareciera o sobreviniera alguna de las causas de
improcedencia señaladas en el artículo 74 del Código de la Materia o cuando
no existe el acto impugnado; ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte
actora en su escrito inicial de demanda impugnóentre otros actos el consistente
en: “a) Lo constituye la afectación a un solar de mi propiedad con la tubería de
agua que se encuentra dentro de ella y que es propiedad del Municipio; b) La
negativa de la demandada de retirar los tubos de agua que se encuentran
dentro de mi propiedad”, actos cuya existencia, interés legítimo y afectación a
la propiedad del actor, se encuentran debidamente acreditados con las pruebas
que exhibe en el escrito inicial de demanda como: “ 1. LA DOCUMENTAL
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PÚBLICA. - Consistente en un acta de posesión de fecha once de agosto de
dos mil trece. La cual relacionó con el hecho uno de la presente demanda; 2.
LA DOCUMENTAL. - Consistente en el escrito de petición de fecha catorce de
agosto de dos mil trece dirigido al Presidente Municipal, mismo que relaciono
con el hecho dos de la presente demanda. Y que obra en original en el
expediente TCA/SRO/103/2013, de donde solicito su cotejo y certificación para
los efectos legales a que haya lugar; 3. LA DOCUMENTAL.- Consistente en un
convenio de pago de renta suscrito entre el Presidente Municipal y la suscrita,
prueba que relaciono con el hecho dos de la presente demanda; 4. LA
DOCUMENTAL.- Consistente en el escrito de petición de fecha diecinueve de
octubre de dos mil quince, dirigido al Presidente Municipal, mismo que
relaciono con el hecho tres de la presente demanda y que obra en original en el
expediente número TCA/SRO/134/2015

de donde solicito su cotejo y

certificación para los efectos legales a que haya lugar; 5. LA DOCUMENTAL.Consistente en el oficio número 638/2016 de fecha catorce de noviembre de
dos mil dieciséis, suscrito por el Presidente Municipal, mismo que

relaciono

con el hecho cuatro de la presente demanda; 6. INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto de legal y
humana en todas y cada una de las deducciones lógicas jurídicas que se
desprendan de la presente y favorezcan mis intereses”; y que fueron exhibidas
en el escrito inicial de demanda, misma que obra

a fojas 4 a la 8

del

expediente en estudio, a las que se les otorga valor probatorio pleno en cuanto
a su alcance, para acreditar los hechos que pretende demostrarla interesada
de conformidad con los artículos 124, 126 y 127 del Código de procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado, y se tiene por acreditada la existencia
de dicho acto impugnado,

el cual será motivo de análisis en el presente

asunto. Asimismo, se advierte que la parte actora si cuenta con el interés
legítimo y jurídico para demandar por esta vía, en razón de que existe una
afectación directamente a su patrimonio, misma que se estudiará y analizará su
legalidad o en su defecto su ilegalidad en el presente juicio, luego al no
acreditarse ninguna causal de sobreseimiento del juicio, esta Sala Regional
pasa al análisis del acto impugnado en los términos siguientes:
TERCERO. La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente
acreditado 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, las pruebas necesarias para demostrar la afectación; constancias
que se encuentran agregadas a fojas 4, 5, 6, 7 y 8 del expediente en estudio, y
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que constituyenel acto materia de impugnación pruebas que se les otorga valor
probatorio pleno en cuanto a su alcance y transcendencia, de acuerdo a los
artículos

124

y

126

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero.
CUARTO. 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 que se declare la nulidad
ordenándose a las autoridades demandadas a realizar sus actos conforme a
derecho, en virtud de que el acto que se reclama en el presente juicio carece
de la debida fundamentación y motivación, además de que es arbitrario e
injusto, por lo que debe declararse la nulidad, y toda vez que la autoridad
demandada no demostró tener la razón ni mucho menos la posesión de dicho
bien inmueble; 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
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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.

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 formula ************************************************,
respecto de la afectación por parte del H. Ayuntamiento de Ometepec,
Guerrero, de retirar la tubería de agua que se encuentra dentro de la propiedad
de la actora.
Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la
parte actora en sus conceptos de nulidad e invalidez, refirió que la autoridad
viola en su perjuicio las garantías constitucionales consagradas en los artículos
16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
afectarle de una manera arbitraria e injusta y en total abuso de poder, al
negarse a retirar la tubería que se encuentra dentro de la propiedad de la
actora, y toda vez que les hizo del conocimiento de tal afectación pretenden
continuar con tal afectación con los tubos de agua negándose a retirarlos, sin
tomar en cuenta que es dueña del terreno afectado, razón por la cual acude a
este órgano de justicia administrativa, para solicitar se le respeten sus
garantías de propiedad y se ordene a las demandadas retiren inmediatamente
los tubos que afectan su propiedad.
En su defensa la autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional del
Municipio de Ometepec, Guerrero, en su contestación de demanda refirió que
son infundados en atención de que en ningún momento la autoridad ha emitido
actos que afecten la esfera de derechos humanos o de posesión del acto al
contrario es el actor el que pretende continuar lucrando con el inmueble que
dice ser de su propiedad, cuando el tubo que abastece el servicio de agua
potable pasa vía subterránea, mismo que el propietario original es el gobierno
del Estado, pues el subsuelo de conformidad con el artículo 27 Constitucional
es propiedad del gobierno federal. Además, que dicha obra no la realizó el
actual gobierno por lo tanto esta autoridad municipal no ha violado sus
derechos de posesión, como también se advierte que la actora no sabía que
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existía el tubo que abastece de agua potable a la ciudad de Ometepec,
Guerrero, sino que fue hasta que contrató una retroexcavadora para aplanar
dicho predio ya que esto estaba en un cerro.
Al respecto esta Sala de Instrucción considera que le asiste la razón a la C.
********************************, parte actora en el presente juicio, como se
desprendedel análisis integral de los argumentos vertidos por las partes
contenciosas, así como de las probanzas aportadas dentro del mismo, se
desprende que la autoridad demandada emitió los actos de manera ilegal, en
virtud de las siguientes consideraciones:
Como se observa de las constancias procesalesque obran en autos que la parte
actora demandó como actos impugnados: “a) Lo constituye la afectación a
un solar de mi propiedad con la tubería de agua que se encuentra dentro
de ella y que es propiedad del Municipio; b) La negativa de la demandada
de retirar los tubos de agua que se encuentran dentro de mi propiedad”;
atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC,
GUERRERO, y que para demostrar los

actos reclamados la parte actora

exhibió el acta de posesión número 327/08/2013, de fecha once de agosto
del dos mil trece, firmado y expedido por el Comisario Ejidal y el Consejo de
Vigilancia, por el cual la C. *********************************, cede los derechos a la
C. *****************************; el escrito de petición de fecha catorce de
agosto de dos mil trece, suscrito por la parte actora, dirigida al C.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO,
mediante el cual solicita sea retirada la tubería de agua que atraviesa por el
terreno propiedad de la C. **********************************; el CONVENIO de
fecha once de noviembre de dos mil trece, celebrado entre el Presidente
Municipal, Síndico y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ometepec,
Guerrero, en el cual se compromete el H. Ayuntamiento Municipal en sus
cláusulas:

PRIMERA.

A

cubrir

a

favor

de

la

Señora

*********************************, la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.), por concepto de renta por la utilización de una parte de su terreno
que se ubica en la colonia ********************************, que consta de un metro
de ancho por veinte metros de largo, cantidad que será pagada los días once
de cada mes con tres días más…” SEGUNDA.Que el H. Ayuntamiento cubrirá
la cantidad mencionada durante el tiempo que no sea retirada la tubería del
predio, es decir, el presente convenio terminará cuando la tubería sea retirada
por parte de CAPASEG y/o la COMISION DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DE OMETEPEC, en consecuencia, la tubería no será afectada por
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parte

de

la

propietaria

del

terreno.

TERCERA.

La

C.

*********************************, manifiesta que se da por satisfecha su petición
con la cantidad antes mencionada y enla forma pactada, por así convenir a sus
intereses…”;el escrito de petición dirigido al C. PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIOAL DE OMETEPEC, GUERRERO, de fecha diecinueve de
octubre de dos mil quince, en el cual se le solicita que se continúe pagando la
renta por el espacio que utilizan los tubos de agua potable que abastece a la
Ciudad de Ometepec, Guerrero; y por último el escrito de respuesta por parte
del H. Ayuntamiento de Ometepec, de fecha catorce de noviembre de dos
mil dieciséis, en la cual se manifiesta que retirar los tubos que abastecen el
servicio de agua potable a Ometepec, sería una obra de gran impacto social,
misma que será ejercida de manera concurrente por la Federación, el Estado y
el Municipio en términos del artículo 6 de la Ley General de Asentamientos
Humanos;

documentales que obran en autos a fojas 4, 5, 6, 7 y 8 del

expediente que se resuelve, mismos que a juicio de esta Sala de Instrucción
demuestran la existencia de los actos reclamados en el presente juicio y toda
vez de que se le afecta a sus derechos de posesión del predio rústico, esta Sala
Juzgadora, procede a determinar que la litis en el presente asunto, es
efectivamente

la

afectación

al

predio

propiedad

de

la

parte

actora

***************************************, y como de autos se aprecia que esta Sala
Instructora no puede determinar el retiro de la tubería de la propiedad de la
parte actora, ello en razón de que de autos se aprecia que existe un
CONVENIO que literalmente dice lo siguiente:
CONVENIO
- - - En la ciudad de Ometepec, Guerrero, siendo las diez horas DEL
DIA ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, reunidos en
el local que ocupan las Instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal de
eta misma Ciudad, los CC. ANTONIO ATENOGENES VAZQUEZ
RODRIGUEZ, ANTONIO GONZALEZ NOYOLA, LUIS ALBERTO
GARCIA MAGNO, Presidente Municipal, Síndico Procurador
y
Tesorero,
respectivamente,
y
por
otra
parte
la
C.
***********************************, por lo que una vez analizada la
situación referente al juicio que se ventila en el tribunal de lo
contencioso administrativo bajo el número de expediente
TCA/SRO/107/2013, respecto a la tubería de agua potable que está en
su terreno y en atención a la solicitud hecha con antelación se conviene
el presente bajo las siguientes:

CLÁUSULAS:
PRIMERA. El H. Ayuntamiento Municipal se compromete a cubrir
a favor de la señora ***************************************, la
cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), por
concepto de renta por la utilización de una parte de su terreno que
se ubica en la colonia RUPERTO HERNÁNDEZ, que consta de un
metro de ancho por veinte metros de largo, cantidad que será
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pagada los días once de cada mes con tres días más…”
SEGUNDA. Que el H. Ayuntamiento cubrirá la cantidad
mencionada durante el tiempo que no sea retirada la tubería
del predio, es decir, el presente convenio terminará cuando la
tubería sea retirada por parte de CAPASEG y/o la COMISION
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, en
consecuencia, la tubería no será afectada por parte de la
propietaria
del
terreno.
TERCERA.
La
C.
******************************************** manifiesta que se da por
satisfecha su petición con la cantidad antes mencionada y en la
forma pactada, por así convenir a sus intereses, manifestando
que se desistirá de la demanda bajo el número mencionado
después de que reciba el primer pago que por concepto de renta
la autoridad municipal le realice. No habiendo otro asunto que
tratar se da por terminado el presente, siendo las once horas del
día y año antes mencionado, firmando las personas que en ella
intervinieron…”.
Respecto de lo anterior, se advierte que dicho CONVENIO se llevó a cabo
referente a un juicio, llevado a cabo en este Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado),
expediente número TCA/SRO/107/2013, con tal convenio dicho asunto fue
elevado a cosa juzgada, es decir, que lo convenido sigue teniendo vigencia tal
como lo establece la cláusula SEGUNDA. Que el H. Ayuntamiento cubrirá la
cantidad mencionada durante el tiempo que no sea retirada la tubería del
predio, es decir, el presente convenio terminará cuando la tubería sea
retirada por parte de CAPASEG y/o la COMISION DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DE OMETEPEC, en consecuencia, la tubería no será afectada
por parte de la propietaria del terreno.

Por tanto, mientras la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, no defina la
situación legal del predio donde se encuentra la tubería que abastece a la
población Ometepec, Guerrero, del servicio de agua potable, a fin de
determinar los bienes a cargo de su administración de conformidad con los
artículos 113, 113 BIS, 113 BIS 1 y 113 BIS 2 de la Ley de Aguas Nacionales,
los diversos numerales 4o., fracción IV y 12 del Reglamento de la Ley de
Aguas Nacionales en relación con los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución
Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos,

ahora

propiedad

de

********************************, o bien sean retirados los tubos por parte de
CAPASEG y/o la COMISION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
OMETEPEC, tal como lo establece en su cláusula segunda del

referido

convenio el H. Ayuntamiento seguirá cubriendo la cantidad de $4,000.00
(CUATRO MIL PESOS 00/100).
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En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley
Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional,
se declara la nulidad de los actos impugnados en los incisos a) y b), atribuidos
al C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC,
GUERRERO, en el expediente número TCA/SRO/002/2017, incoado por la C.
*************************************, al encontrarse debidamente acreditada la
causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción II

del Código de

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa
al incumplimiento y la omisión de las formalidades que legalmente deban
revestir

y en términos de lo dispuesto en el artículo 132 del citado

ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que la autoridad
demandada PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC,
GUERRERO, en cumplimiento al CONVENIO de fecha once de noviembre del
dos mil trece, celebrado entre el H. Ayuntamiento Municipal y la C.
**********************************, proceda seguir cubriendo la cantidad convenida
de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) hasta que la tubería sea
retirada por parte de CAPASEG y/o la COMISION DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DE OMETEPEC, o bien defina la situación legal del predio donde
se encuentra la tubería que abastece a la población Ometepec, Guerrero, del
servicio de agua potable, a fin de determinar los bienes a cargo de su
administración.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 129, 130,
fracción II, 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, 28, 29, fracción I y demás relativos aplicables de la
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de
Guerrero, es de resolverse, y se

R E S U E L V E
PRIMERO. La parte actora acreditó en todas sus partes su acción, en
consecuencia.
SEGUNDO. Se declara la nulidad de los actos impugnados consistentes en:
“a) Lo constituye la afectación a un solar de mi propiedad con la tubería de
agua que se encuentra dentro de ella y que es propiedad del Municipio; b) La
negativa de la demandada de retirar los tubos de agua que se encuentran
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dentro

de

mi

propiedad”,

CONSTITUCIONAL
alfanumérico

DE

atribuidos

OMETEPEC,

TCA/SRO/002/2017,

al

PRESIDENTE

GUERRERO,
incoado

en
por

el

MUNICIPAL
expediente
la

C.

***************************************, en atención a los razonamientos y para los
efectos descritos en el último considerando del presente 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 el contenido de la presente resolución a las partes
intervinientes en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo
30 fracciones I

y

II del Código de Procedimientos Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero.
Así lo resolvió y firma la Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO,
Magistrada de Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Guerrero, con residencia en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, ante el
Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da
fe.

MAGISTRADA DE SALA
REGIONAL OMETEPEC

LIC. GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ

