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SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/027/2015 

    
ACTOR: C.  ************************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DE 
OMETEPEC, GUERRERO. 
 

- - - - - Ometepec,   Guerrero,   julio diez   de    dos  mil  quince.- - - - - - - - - - - - - - V I S T 

O S los autos para resolver del expediente número TCA/SRO/027/2015, promovido por 

el C.  *******************************,  contra actos de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR DE OBRAS 

PÚBLICAS, TODOS DE OMETEPEC, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. Licenciada FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada Instructora,  quien actúa asistida del C. Licenciado DIONISIO SALGADO 

ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, se procede a dar lectura a la demanda, contestación  y demás constancias que 

obran en autos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante  escrito de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, recibido 

en esta Sala Regional con esa misma fecha, compareció por su propio derecho  el C.  

************************, a demandar la nulidad de los actos impugnados  consistentes en: 

“a)  Lo constituye la afectación  a mi propiedad por parte del H. Ayuntamiento Municipal de Ometepec, 

Guerrero; con a (sic) realización de una obra en construcción de  consistente en la pavimentación de una 

calle de la comunidad de El limón, municipio de Ometepec, Gro., con la cual afectan mi propiedad al bajar el 

nivel del suelo y dejar desprotegida mi propiedad con el riesgo de que se caiga mi casa. b) La negativa de 

las demandadas de tomar las medidas necesarias tendientes a no afectar mi propiedad.”,  atribuidos a 

los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DE OMETEPEC, 

GUERRERO, relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.  

 

2.-  Admitida que fue la demanda, por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil 

quince, se registró bajo  el  número TCA/SRO/027/2015 y de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas, 

CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DE OMETEPEC, GUERRERO.  

 

3.- Que por auto de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y 

REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DE OMETEPEC, GUERRERO,  se les tuvo 

por precluído el derecho para contestar en tiempo y forma la demanda instaurada en su 

contra y por confesas de los hechos planteados en la misma. 
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4.- 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, con fecha tres de junio de dos mil quince, tuvo verificativo  la audiencia de ley, 

en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por la parte 

actora;  por formulados los alegatos exhibidos por escrito de esa misma fecha por la 

autorizada de la parte actora C. Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, no así por cuanto a 

las autoridades demandadas, a quienes se les tuvo por precluído el derecho para hacerlo, 

al no constar en autos que los hayan rendido por escrito separado,  se declaró cerrado el 

procedimiento, se turnó para sentencia, y 

 

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

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo 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.- Ponderando los conceptos de nulidad e invalidez vertidos por la parte 

actora con su escrito inicial de demanda, mismos que por economía procesal y 

atendiendo a los principios de celeridad y sencillez que rigen el procedimiento 

administrativo establecidos en el artículo 4 en relación con el 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se tienen por 

reproducidos como si a la letra se insertaren;  esta Sala Regional pasa al análisis de la 

legalidad de los actos impugnados de acuerdo a las consideraciones siguientes:  

 

De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se 

corrobora que en su escrito inicial de demanda la parte actora señaló como actos 

impugnados los consistentes en: “a)  Lo constituye la afectación  a mi propiedad por parte del H. Ayuntamiento 

Municipal de Ometepec, Guerrero; con a (sic) realización de una obra en construcción de  consistente en la pavimentación 

de una calle de la comunidad de El limón, municipio de Ometepec, Gro., con la cual afectan mi propiedad al bajar el nivel 

del suelo y dejar desprotegida mi propiedad con el riesgo de que se caiga mi casa. b) La negativa de las demandadas de 

tomar las medidas necesarias tendientes a no afectar mi propiedad.”, atribuidos a los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR DE 

OBRAS PÚBLICAS, TODOS DE OMETEPEC, GUERRERO, actos cuya existencia, 

interés legítimo y afectación a la propiedad del actor, se encuentran debidamente 

acreditados   entre otras pruebas con: “La DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia del acta 

de Asamblea General de Ejidatarios de fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa y ocho, misma 

que me comprometo presentar en copia certificada antes de la fecha de audiencia. La cual relaciono con el 

hecho uno de la presente demanda. LA FOTOGRÁFICA.- Consistente en cuatro fotografías tomadas de mi 

domicilio en donde se muestra la Calle rastreada para pavimentar. Prueba que relaciono con el hecho dos y 

tres de la presente demanda.”; así como con:“3.- LA INSPECCION OCULAR.- Con cargo a esta H. Sala 

Regional, para que se constituya en el lugar que ocupa mi domicilio que es en callejón sin nombre que colinda 

con la carretera que comunica a la comunidad de las iguanas, junto al jardín de niños Juan N. Álvarez, de la 

comunidad del limón, municipio de Ometepec, Gro. Para que se de fe de lo siguiente: a) De la existencia de 

una casa habitación del suscrito colindando con la calle sin nombre que se encuentra pendiente de 

pavimentar. b) Que se de fe de que el rastreo bajó el nivel del suelo a aproximadamente un metro de mi 
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propiedad, la cual quedó en lo alto. c) Que se de fe de la distancia aproximada de la cuneta que protege la 

calle con mi terreno. d) Que se de fe de la altura que hay entre la cuneta que protege la calle con mi 

propiedad. e) Que se de fe de que la altura entre la cuneta y mi propiedad fue producida por la maquinaria que 

se introdujo, lo cual se puede observar al describir las características de mi terreno.”; en la cual en la 

correspondiente acta circunstanciada levantada con fecha veintisiete de mayo de dos mil 

quince, la Actuaria Adscrita a esta Sala Regional hizo constar: “Acto seguido procedo a desahogar 

los puntos solicitados por el actor y en relación a los mismos doy fe de lo siguiente: en cual al a) doy fe que si existe una 

casa habitación, donde se hallaba el C. ******************************, esta casa colinda con la calle sin nombre y que se 

encuentra pavimentada; b) en relación a este punto doy fe que es verídico que dicha pavimentación bajo el nivel del suelo 

propiedad del actor quedando ésta en lo alto; c) en relación a este punto doy fe que no existe la cuneta; en su lugar se 

encuentra una guarnición de 20 cm. Aproximadamente; d) doy fe que existe, que existen entre dos o tres metros de altura 

aproximadamente de la guarnición que protege la calle con la propiedad del C. ***************************; e) en relación a 

este punto doy fe que la altura entre la guarnición y la propiedad del actor fue producida por maquinaria de rastreo, ya que 

se observa a simple vista en el momento de la Inspección desprendimiento de piedras medianas y el deslavamiento de la 

tierra del terreno del actor, la calle recién pavimentada y una manguera que sale del terreno del actos al parecer de la toma 

de agua de su domicilio; Acto seguido, manifiesto a usted C. Magistrada del Tribunal de lo Contencioso, que, estando 

desahogando el c) se presentó quien dijo ser el Regidor de Obras Públicas de nombre Severiano Jiménez Romero, quien al 

momento de que la fedataria le dijo que ya había iniciado la Inspección pero que haría constar su asistencia al final de la 

Inspección, contestó muy molesto, diciendo que “no tiene porque realizar usted ninguna Inspección porque el señor no tiene 

documentos por lo tanto no tiene ningún derecho”, entre otras palabras, invitándolo la fedataria a que bajara el tono de su 

voz y sus palabras prepotentes, haciendo caso omiso…”, por lo tanto, dichos actos resultan ilegales, ya 

que, no consta en autos que  las autoridades demandadas, previo a la determinación de 

la afectación a los terrenos propiedad de los actores, le haya instaurado un procedimiento 

en el que se respetara la garantía de audiencia prevista por el Artículo 14 Constitucional, 

lo cual se traduce en el incumplimiento de las formalidades que todo acto debe contener, 

establecida en la fracción II del numeral 130 del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; aunado a ello,  todo acto de autoridad, 

independientemente de que sea o no facultad de la autoridad, requiere para ser legal que 

en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, de 

no ser así, se deja al gobernado en completo estado de indefensión; toda vez que, al no 

conocer los artículos  en que se apoyó para llegar a tal conclusión, es evidente que no le  

otorga la oportunidad al actor de analizar la legalidad del acto y si este es emitido o no 

conforme a la ley, porque puede darse el caso que su actuación no se adecue a  la norma 

que invoque o que ésta se contradiga con la ley secundaria o fundamental, debiendo 

existir adecuación entre las normas aplicables al caso concreto y los motivos tomados en 

consideración,  contraviniendo con ello la garantía de seguridad jurídica que consagra el 

artículo 16 Constitucional, el cual obliga a toda autoridad que pretenda afectar al 

individuo, en su persona,  posesiones,  bienes o derechos a cumplir con las formalidades 

que el citado artículo enumera para que se pueda considerar válido jurídicamente el acto 

que emita, lo cual en el caso concreto no aconteció; por lo  que, tal circunstancia   

contraviene el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual obliga a que se fundamente todo acto de autoridad, debiendo señalar con exactitud la 

fracción y el inciso respectivo del numeral que le otorga facultades a la respectiva 

autoridad a fin de que pueda examinarse si el caso concreto encuadra, por sus 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, en la hipótesis 

normativa; y consecuentemente, si en el acto administrativo impugnado no se precisa la 

disposición legal aplicable al acto, no puede ser objeto de apreciación jurídica alguna; 

luego entonces, el actuar de las autoridades demandadas, al afectar a la parte actora en 

su propiedad con la pavimentación de la calle al bajar el nivel del suelo y dejar  

desprotegida su propiedad con el riesgo de que se caiga su casa, sin previo aviso o 
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procedimiento alguno; ocasiona que se aparten de la garantía de legalidad,  contenida en 

el artículo 16 Constitucional, que se traduce en el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir los actos de autoridad; por lo que, le asiste la 

razón a la parte actora al señalar en sus conceptos de nulidad e invalidez que:  “Las 

autoridades municipales señaladas como responsables violan en mi perjuicio mis garantías constitucionales consagradas 

en los artículos 16 y 27 de la Constitución Federal de la República con sus actos arbitrarios al afectar mi propiedad de 

manera arbitraria, e injusta y en total abuso de su poder afecto mi propiedad y pretende dejar a la deriva mi terreno, ya que 

la nivelación de la calle a pavimentar dejó mi terreno un metro al borde de la calle corriendo el riesgo de que se deslave y mi 

casa se caiga, ya que se encontraba al ras del suelo, pero ahora con la baja de niel de la calle, quedo arriba, en riesgo. 

Razón por la cual recurro a ese órgano de defensa social, para solicitar se me respeten mis garantías constitucionales de 

propiedad y se ordene a las demandadas a respetar mis derechos de propiedad y se abstengan de afectarme sin causa ni 

motivo legalmente justificado. Máxime que los citados artículos establecen:  ARTÍCULO 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. Sin embargo, es el caso que las demandadas sin contar con fundamento 

alguno proceden a afectar mi propiedad bajando el nivel de la calle con lo que la dejan en riesgo, por lo que sus actos son 

arbitrarios e ilegales. Además son aplicables los conceptos que establece el artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado en sus fracciones II, III y V, que establecen::ARTÍCULO 130.- Serán causas de 

invalidez de los actos impugnados las siguientes: II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

revestir; III.- Violación indebida aplicación o inobservancia de la Ley. V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 

manifiesta o cualquiera otra causa similar…”; en consecuencia, resulta procedente declarar la nulidad 

de los actos impugnados consistentes en: “a)  Lo constituye la afectación  a mi propiedad por parte del H. 

Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero; con a (sic) realización de una obra en construcción de  consistente en la 

pavimentación de una calle de la comunidad de El limón, municipio de Ometepec, Gro., con la cual afectan mi propiedad al 

bajar el nivel del suelo y dejar desprotegida mi propiedad con el riesgo de que se caiga mi casa. b) La negativa de las 

demandadas de tomar las medidas necesarias tendientes a no afectar mi propiedad.”, atribuidos a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y 

REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DE OMETEPEC, GUERRERO, al 

encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el  artículo 130, 

fracción II  del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos  el Estado. 

 

 Resulta aplicable a este criterio la jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de Registro 200234  visible en el disco 

óptico denominado IUS2014, bajo el rubro siguiente: 

 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 
posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, 
la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 
Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 
privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación 
del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de 
cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

  

 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 consistentes en: “a)  Lo constituye la afectación  a mi propiedad 

por parte del H. Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero; con al (sic) realización de una obra en construcción de  

consistente en la pavimentación de una calle de la comunidad de El limón, municipio de Ometepec, Gro., con la cual 

afectan mi propiedad al bajar el nivel del suelo y dejar desprotegida mi propiedad con el riesgo de que se caiga mi casa. b) 

La negativa de las demandadas de tomar las medidas necesarias tendientes a no afectar mi propiedad.”, atribuidos a 

los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DE OMETEPEC, 

GUERRERO, en el expediente alfanumérico TCA/SRO/027/2015, incoado por el C.  
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**********************, 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 las 

autoridades demandadas, se  abstengan de continuar afectando el terreno 

propiedad del actores, y procedan a restituirle en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados. 

 

 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 mi propiedad por parte del H. Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero; 

con a (sic) realización de una obra en construcción de  consistente en la pavimentación de una calle de la 

comunidad de El limón, municipio de Ometepec, Gro., con la cual afectan mi propiedad al bajar el nivel del 

suelo y dejar desprotegida mi propiedad con el riesgo de que se caiga mi casa. b) La negativa de las 

demandadas de tomar las medidas necesarias tendientes a no afectar mi propiedad.”, atribuidos a los 

CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DE OMETEPEC, GUERRERO, en el 

expediente alfanumérico TCA/SRO/027/2015,incoado por el C.  

*****************************, en atención a los razonamientos y para los efectos descritos 

en el último considerando del presente fallo. 

 

 TERCERO.- 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 C. Licenciada FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de la 

Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. Licenciado 

DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 
LA  MAGISTRADA DE LA SALA                   EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA 
 
 

 
 

  LIC.FRANCISCA FLORES BAEZ.               LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 


