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SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/070/2013 

        
ACTOR: C.  ************************************* 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. SINDICO 
PROCURADOR MUNICIPAL,  PRESIDENTE MUNICIPAL Y 
DIRECTOR DE DESARROLLO  URBANO Y ECOLOGIA 
TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
OMETEPEC, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
GUERRERO Y DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
DE NUEVA CREACION DE LA COLONIA EL POLVORIN DE 
ESTA CIUDAD DE OMETEPEC, GUERRERO. 
 

- - - - - Ometepec, Guerrero,  junio dos de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - V I S T O S los autos para resolver del expediente número TCA/SRO/070/2013, 

promovido por la C. *******************************,  contra actos de los CC. SINDICO 

PROCURADOR MUNICIPAL,  PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 

DESARROLLO  URBANO Y ECOLOGIA TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 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.- Mediante  escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil trece, recibido en esta 

Sala Regional en la misma fecha, compareció  por su propio derecho  la C. 

***************************** a demandar la nulidad de los actos impugnados  consistentes 

en: “a)  Lo constituye el oficio número 0198/SM/2013 de fecha dos de julio del año en curso suscrito por el Profesor 

Antonio González  Noyola, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Ometepec, Gro., b) Lo constituye la afectación a mi 

propiedad con la construcción de una barda de la escuela primaria de nueva creación, ubicada en la Col. El Polvorín de esta 

Ciudad de Ometepec, Gro., c) Lo constituye la autorización expresa o tácita de las autoridades demandadas al permitir una 

construcción que afecta mi propiedad y d)Lo constituye la negativa inserta en el oficio descrito en el inciso a) de la presente 

demanda de las demandadas de intervenir en el presente asunto, cuando ellos realizaron dicha construcción y además 

ahora argumentan es ejido”,  atribuidos a los CC. SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL,  

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO  URBANO Y ECOLOGIA 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO; relató los hechos, 

invocó  el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

 

2.-  Por auto  cinco de agosto  de dos mil trece, se registró bajo  el  número  

TCA/SRO/070/2013 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. SINDICO PROCURADOR 

MUNICIPAL,  PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO  URBANO Y 
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ECOLOGIA TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO y a la 

tercero perjudicada PROFESORA *******************************, EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION DE LA COLONIA EL 

POLVORIN DE ESTA CIUDAD DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 

3.-  Por autos de fecha dos de septiembre y cuatro de octubre de dos mil trece, se 

les tuvo a los CC. ANTONIO ATENOGENES VAZQUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 

GONZALEZ NOYOLA Y RAFAEL MORALES SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL  Y  DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO y a la tercero perjudicada 

PROFESORA *******************************, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE 

NUEVA CREACION DE LA COLONIA EL POLVORIN DE ESTA CIUDAD DE 

OMETEPEC, GUERRERO,  se les tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra. 

 

4.- Por auto de treinta de octubre de dos mil trece, se tuvo por ampliada la 

demanda a la C. *****************************,  señalando como acto  impugnado  el 

consistente en: “e).-  Lo constituye la construcción  de una barda en terreno de mi propiedad por parte de las 

autoridades demandadas en el presente juicio, con la cual afectan todo mi terreno, del cual cuento con mis documentos de 

propiedad y pese a habérselos exhibido a las demandadas continuaron con la obra”, se ordenó correr traslado 

de la ampliación de demanda  y anexos,  a las autoridades demandadas y ala tercero 

perjudicado, en un término de tres días hábiles siguientes a aquel en que surtiera  efectos 

la notificación de dicho proveído, contestara la misma; apercibidas que en caso de no 

hacerlo se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma; por otra parte, 

al  actor se le  tuvo por hechas las objeciones  a las pruebas referidas. 

 

 5.- Mediante auto quince de noviembre de dos mil trece, a los CC. ANTONIO 

ATENOGENES VAZQUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO GONZALEZ NOYOLA Y RAFAEL 

MORALES SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR 

MUNICIPAL  Y  DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

OMETEPEC, GUERRERO, se le tuvo por contestada en tiempo ampliación de  demanda 

y por ofrecidas las pruebas mencionadas; mismo que al ser objeto de impugnación por la 

parte actora,  por interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil catorce, fue modificado 

para el efecto de tener por no contestada la ampliación de la demanda por cuanto al C. 

ANTONIO ATENÓGENES VAZQUEZ, RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, misma que causó ejecutoria al no 

haber sido impugnado mediante el recurso correspondiente. 

 

 6.- Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil trece, a la C. PROFESORA 

***************************, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA 

CREACION DE LA COLONIA EL POLVORIN DE ESTA CIUDAD DE OMETEPEC, 

GUERRERO, en su carácter de tercero perjudicada se le tuvo por contestada en tiempo la 

ampliación de demanda. 

 

7.- Por  acuerdo de veintinueve de noviembre  de dos mil trece, a la C. 

**************************, tercera perjudicada se le tuvieron por ofrecidas las pruebas 



3 

 

supervinientes señaladas; asimismo, tanto a la parte actora como a las autoridades 

demandadas,  se les dio vista para que en el término de tres días hábiles siguientes al en 

que surtiera efectos la notificación de dicho proveído manifestaran lo que a su derecho 

conviniera en relación a las mismas. 

 

8.- Por auto de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, a las autoridades 

demandadas se les tuvo por precluído su derecho para que manifestaran en relación a las 

pruebas supervinientes ofrecidas por la C. ******************************, tercera perjudicada. 

 

10.- Por acuerdo de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, la  C. LIC. 

ZULMA CRUZ MIRANDA, autorizada de la parte actora, se le tuvo por desahogada la 

vista concedida mediante auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, 

solicitando que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, fuera llamada a juicio 

como tercera perjudicada; se requirió a las autoridades demandadas y tercera 

perjudicada, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION DE LA 

COLONIA EL POLVORIN DE ESTA CIUDAD DE OMETEPEC, GUERRERO, para que en 

el término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho 

proveído exhibieran un tanto más de su escrito de contestación de demanda, contestación 

de la ampliación de la misma y apersonamiento de la tercera perjudicada, con sus 

respectivos anexos, para estar en condiciones de correr traslado a la SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO. 

 

11.- Por acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil catorce, a los C. CC. 

ANTONIO ATENOGENES VAZQUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO GONZALEZ NOYOLA Y 

RAFAEL MORALES SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR 

MUNICIPAL  Y  DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

OMETEPEC, GUERRERO Y LA C. GUADALUPE HERNANDEZ BENITO, autoridades 

demandadas y tercera perjudicada, se les tuvo exhibido un tanto de su escrito de 

contestación de demanda  y ampliación de la misma y apersonamiento de tercera 

perjudicada, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION DE LA 

COLONIA EL POLVORIN DE ESTA CIUDAD DE OMETEPEC, GUERRERO, con sus 

respectivos anexos; asimismo, se corrió traslado a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO, señalada como tercera perjudicada por la parte actora, emplazándola para 

que dentro del término de diez días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la 

notificación de dicho proveído, contestara la demanda y ampliación de la misma.  

 

 

12.- Por auto de  veinticuatro de junio de dos mil catorce, ala C. PROFA. SILVIA 

ROMERO SUAREZ, SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO, tercera perjudicada, 

se le tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda y ampliación de la misma.  

 

13.- 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 quince de abril de dos mil catorce, tuvo verificativo  la audiencia de 

ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 
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partes; así como, por formulados los alegatos exhibidos por la C. Licenciada ZULMA 

CRUZ MIRANDA, autorizada de la parte actora y el representante autorizado de las 

autoridades demandadas Licenciado FRANCISCO RAMIREZ SANTIAGO, mediante 

escritos de quince de abril de dos mil quince y veinticinco de junio de dos mil  catorce, 

respectivamente, así como, los alegatos expresados en forma verbal por el C. PALEMON 

RAMIREZ GONZALEZ, autorizado de la C. ******************************, tercera 

perjudicada, no así por cuanto a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, tercera 

perjudicada, quien no consta que los haya rendido por escrito separado, por lo que se le 

tuvo por precluído su derecho para hacerlo, 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.-Que 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                                                                                                            

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 el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 

 
 
 Como se observa del numeral anteriormente transcrito procede el sobreseimiento 

del juicio contencioso administrativo  cuando apareciera que no existe el acto impugnado 

y en el caso que nos ocupa la parte actora en su escrito inicial de demanda hizo valer 

como actos impugnados los consistentes en: “a)  Lo constituye el oficio número 0198/SM/2013 de fecha 

dos de julio del año en curso suscrito por el Profesor Antonio González  Noyola, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento 

de Ometepec, Gro., y d)Lo constituye la negativa inserta en el oficio descrito en el inciso a) de la presente demanda de las 

demandadas de intervenir en el presente asunto, cuando ellos realizaron dicha construcción y además ahora argumentan 

es ejido”, cuya existencia se encuentra debidamente acreditada por cuanto a las 

autoridades demandadas denominadas CC. SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL Y 

DIRECTOR DE DESARROLLO  URBANO Y ECOLOGIA, DEL H. AYUNTAMIENTO 
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CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, de conformidad con las 

documentales públicas consistentes en: oficio número 0198/SM/2013 de  fecha dos de 

julio  de 2013, suscrito por el C.   PROFR. ANTONIO GONALEZ NOYOLA, SINDICO 

PROCURADOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE OMETEPEC, GUERRERO, mediante el cual en atención al oficio de fecha nueve de 

mayo de dos mil, le informa que dicha Sindicatura no es la instancia para que le rectifique 

las medidas de su predio; sino que lo es la Comisaria Ejidal; así como, oficio número 

DUYE/92/2013, de fecha cinco de junio de dos mil trece, suscrito por el L.A.E. RAFAEL 

MORALES SÁNCHEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO; 

mediante el cual le informa que después de ir hacer la medición del terreno ubicado en la 

colonia los ángeles el lote núm. 13, manzana VII, el cual no estaba cercado y con la 

documentación de fecha dieciocho de julio de dos mil doce firmada por la administración 

de Efrén Adame Montalván, y posteriormente se presentó la directora de la Escuela 

Primaria, Profesora Guadalupe Santiago García, con planos y acta de posesión donde la 

administración del Lic.   Eduardo Montaño Salinas,  les había donado ese terreno a la 

Escuela. Primaria de esa misma colonia; no así, por cuanto a la autoridad demandada 

denominada C. PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, de quien, por la naturaleza de los 

actos, no se observa participación alguna en la emisión de los mismos; así como 

tampoco se acredita la existencia de los actos impugnados consistentes en: “b) Lo constituye 

la afectación a mi propiedad con la construcción de una barda de la escuela primaria de nueva creación, ubicada en la Col. 

El Polvorín de esta Ciudad de Ometepec, Gro., c) Lo constituye la autorización expresa o tácita de las autoridades 

demandadas al permitir una construcción que afecta mi propiedad” y  “e).-  Lo constituye la construcción  de una barda en 

terreno de mi propiedad por parte de las autoridades demandadas en el presente juicio, con la cual afectan todo mi terreno, 

del cual cuento con mis documentos de propiedad y pese a habérselos exhibido a las demandadas continuaron con la 

obra”; toda vez que, ello está condicionado a la delimitación o deslinde que realicen las 

citadas autoridades demandadas; en consecuencia, si se acredita la causal de 

sobreseimiento, prevista por el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por inexistencia de los actos 

impugnados.  

 

 TERCERO.- Que al no encontrarse acreditada la anterior causal de 

sobreseimiento del juicio respecto de los actos y autoridades señaladas en el 

considerando anterior, esta Sala Regional pasa al análisis de la legalidad de los mismos 

de acuerdo a las consideraciones siguientes:  

 

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

corrobora que el actor en forma medular hizo valer como actos impugnados los 

consistentes en: “a)  Lo constituye el oficio número 0198/SM/2013 de fecha dos de julio del año en curso suscrito por 

el Profesor Antonio González  Noyola, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Ometepec, Gro., y d)Lo constituye la 

negativa inserta en el oficio descrito en el inciso a) de la presente demanda de las demandadas de intervenir en el presente 

asunto, cuando ellos realizaron dicha construcción y además ahora argumentan es ejido”, exhibiendo con su 

escrito inicial de demanda entre otras pruebas las documentales públicas consistentes  

en:  oficio número 0198/SM/2013 de  fecha dos de julio  de 2013, suscrito por el C.   

PROFR. ANTONIO GONZALEZ NOYOLA, SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, así 
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como, oficio número DUYE/92/2013, de fecha cinco de junio de dos mil trece, suscrito por 

el L.A.E. RAFAEL MORALES SÁNCHEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, 

GUERRERO,  mismos  que  contienen los actos impugnados señalados con los incisos a)  

y d), los cuales  para una mejor comprensión del caso concreto se transcriben a 

continuación: 

  

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE OMETEPC, GUERRERO. 

“Por  Un Gobierno Comprometido con la Gente” 
 
 SECCION: Dirección De Desarrollo Urbano Y 
                                                                                               Ecología. 
 OFICIO:     DUYE/ 92/2013. 
  ASUNTO:  El que se indica.   
 

                             Ometepec,  Gro., a  05 de Junio de 2013 
 

C. **************************************. 
 

 Por este medio informo a usted que después de ir a hacer la medición del terreno ubicado en la 
colonia ---------------- el lote núm. --  manzana *************  el cual no estaba cercado y con 
documentación de fecha 18 de julio del 2012 firmada por la administración de Efrén Adame 
Montalván, y posteriormente se presentó la directora de la esc. Primaria profesora 
************************* con planos y acta de posesión donde la administración del Lic. Eduardo 
Montaño Salinas les había donado ese terreno  a la esc. Primaria de esa misma colonia. 

 
Sin más que mencionar, me despido de usted quedando para cualquier aclaración o duda que esta 
genere. 
 

A T E N T A M E N T E: 
 

_L.A.E. Rafael Morales Sánchez._ 
               Director de desarrollo Urbano y Ecología. 

 
 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE OMETEPC, GRO. 

2012-2015 
 

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO  MPAL. 

 SECCION:   SINDICATURA. 

 OFICIO:   0198/SM/2013 

 ASUNTO: EL QUE SE INDICA.         

                               Ometepec, Gro., a  02 de Julio del 2013. 

 

C. *********************************. 
                DOM: CALLE **************************. 
                OMETEPEC, GRO. 
                P  R  E  S  E  N T E. 

 
 En atención a su oficio de fecha 9 Mayo del año 2013, en donde me solicita acuda a 
rectificar las medidas de la construcción de la barda que afecta a su propiedad, le informo que esta 
Sindicatura no es la instancia para que le rectifique las medidas de su precio, sino la comisaria ejidal 
de esta Ciudad de Ometepec porque así lo estipula el artículo 27 constitucional, fracción VII, párrafo 
sexto. 
 
Que a la letra dice que la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o 
comunal, con la organización y funciones que la ley señala. El comisariado ejidal o de bienes 
comunales electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del 
núcleo y responsable de ejecutar la resolución de la asamblea. 
 
 Ya que su conflicto es de naturaleza agraria es obvio que, la controversia debe de 
conocerla el comisariado ejidal, si el conflicto persigue su derecho lo deberá hacer valer ante la 
Procuraduría Agraria o en su defecto ante el Tribunal Unitario Agrario con residencia en la Ciudad de 
Acapulco. 
 
 Sin otro particular quedo de usted, enviándole un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION” 

 
PROFR. ANTONIO GONZALEZ NOYOLA 

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 
 

C.c.p. Para H. Cabildo Municipal; Para su conocimiento.- Presente. 
C.c.p. Archivo. 

 
 
 

Como   se   observa   de    la   anterior    transcripción, que en  esencia constituyen  
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los actos impugnados, son en respuesta a las peticiones que la parte actora realizó a 

dichas autoridades demandadas; mismos que carecen de la debida fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe contener, ya que las autoridades 

precisamente omitieron señalar con exactitud los artículos en que fundan su negativa para 

ejercer sus atribuciones; toda vez que, si bien es cierto, en el referido oficio 198/SM/2013, 

la autoridad demandada denominada SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, pretende 

justificar su negativa para ejercer sus facultades citando el artículo27 constitucional, 

fracción VII, párrafo sexto que establece que la asamblea general es el órgano supremo 

del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley 

señala; así como que el comisariado ejidal o de bienes comunales electo 

democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y 

responsable de ejecutar la resolución de la asamblea; también es verdad, que las 

autoridades demandadas inobservaron las disposiciones contenidas en los artículos 1, 29 

y 241 del Reglamento de Construcción para los Municipios del Estado de Guerrero, 154, 

155, y 156 del Bando de Policía y Buen Gobierno de Ometepec, Guerrero, que 

establecen: “Artículo 1.- Es de orden público e interés social el cumplimiento y observancia de las disposiciones de este 

Reglamento, de sus Normas Técnicas Complementarias y de las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

en materia de desarrollo urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene, así como las limitaciones y modalidades que 

se impongan al uso de los terrenos o de las edificaciones de propiedad pública o privada, en los programas parciales y las 

declaratorias correspondientes. Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, 

así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas de los predios del territorio de los Ayuntamientos, se 

sujetarán a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, de este Reglamento y demás disposiciones 

aplicables. Se incorporan al presente Reglamento las normas y criterios básicos urbanos y arquitectónicos 

derivados de la Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con Discapacidad en el Estado de 

Guerrero, Núm. 281. Los proyectos públicos y privados deberán ajustarse a las citadas normas y criterios para 

lograr el desarrollo pleno de las personas discapacitadas. Artículo 29.- El alineamiento oficial, es la traza del terreno 

que limita el predio respectivo con la vía pública en uso o con la futura vía pública, determinada en los planos y proyectos 

debidamente aprobados. El alineamiento contendrá las afectaciones y las restricciones de carácter urbano que señalen el 

Reglamento de Zonificación y el Plan o Declaratoria vigente en el Municipio. Para la obtención de la constancia de 

alineamiento, bastará con la presentación de la solicitud debidamente requisitada, acompañada de una copia simple de 

escrituras, la documentación se dará por recibida, y en un plazo no mayor de un día hábil y una vez cubierto los derechos 

correspondientes, la autoridad deberá extender la constancia de alineamiento correspondiente. Cuando por cualquier 

circunstancia la autoridad encargada no resuelva sobre el otorgamiento de la licencia dentro del plazo fijado en el párrafo 

anterior, al vencimiento del mismo, dicha autoridad deberá notificar por escrito las causas específicas por las que existe 

retraso y cuando estas fueren imputables al solicitante, le señalará un plazo que no excederá de 30 días para que los 

corrija. Vencido dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud. Una petición de esa naturaleza no podrá ser 

rechazada por una segunda revisión por causa que no se haya señalado en rechazo anterior, siempre y cuando en el no se 

hubieren modificado las condiciones originales de la solicitud. Artículo 241.- Una copia de los planos registrados y la licencia 

de construcción, deberá conservarse en las obras durante la ejecución de estas y estar a disposición de los Inspectores de 

los Ayuntamientos. Durante la ejecución de una obra, deberán tomarse las medidas necesarias para no alterar el 

comportamiento ni el funcionamiento de las edificaciones e instalaciones en predios colindantes o en la vía pública. Artículo 

154.- Toda persona física o moral que pretenda realizar la construcción o reparación de una obra dentro de los límites 

urbanos y suburbanos, deberá recabar previamente la licencia de la Dirección de Desarrollo Urbano, ajustándose a lo 

previsto por la Ley de la materia, y al Reglamento de Construcciones del Municipio de Ometepec. Asimismo deberá efectuar 

el pago de derechos respectivos, y contar con la supervisión del Director responsable de obra, de acuerdo a las 

necesidades de la misma. Artículo 155.- En el caso de que se estén construyendo o remodelando obras sin que cuente con 

la licencia correspondiente, la Dirección de Desarrollo Urbano, podrá suspender los trabajos hasta que regularice la 

situación. Artículo 156.- Todo propietario o poseedor de terrenos urbanos tiene la obligación de procurar que los mismos, se 

encuentren debidamente alineados de conformidad con las disposiciones, proyectos y planes de desarrollo urbano que se 

establezcan para las zonas urbanas del Municipio”; preceptos a los que debieron ajustar su actuación 

las citadas autoridades demandadas; quienes una vez ejercidas sus atribuciones y 

tomando en consideración también  las documentales  exhibidas por la parte actora con 

sus escritos de fecha dieciocho de marzo y diecinueve de mayo de dos mil trece, debieron 

proceder a determinar congruente con las peticiones realizadas por la parte actora; 
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aunado a ello, que 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,  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, al 

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

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos el Estado, hecha 

valer por la parte actora; resulta procedentes declarar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “a)  Lo constituye el oficio número 0198/SM/2013 de fecha dos de julio del año en curso suscrito por 

el Profesor Antonio González  Noyola, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Ometepec, Gro., y d)Lo constituye la 

negativa inserta en el oficio descrito en el inciso a) de la presente demanda de las demandadas de intervenir en el presente 

asunto, cuando ellos realizaron dicha construcción y además ahora argumentan es ejido”. 

 

 Es de citarse con similar criterio la Tesis Aislada  en Materia Constitucional 

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, número de registro 2005777, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la 

Federación, el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas, Libro 3, Febrero de 2014, 

Tomo III, que a la letra dice: 

 

SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE 
MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las 
jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO 
EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, 
CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 
351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se 
advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en 
el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, 
posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto    la   autoridad   debe    sujetar    sus 
otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al 
cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, 
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en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en 
cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima 
Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende que ha de expresarse con 
exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también 
deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito 
primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de 
molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa 
adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 
constitucional, no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo 
hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de 
molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos requisitos 
son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución 
establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a 
reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la 
medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y 
fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza 
vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan 
legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, 
únicamente con invocar su inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la 
arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad 
imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido incumplidos, y 
sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad 
y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad 
jurídica vulnerado. 

 
 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 decreta 

el sobreseimiento del juicio, por cuanto a la autoridad demandada denominada C. 

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

OMETEPEC, GUERRERO, así como, de los actos impugnados consistentes en: “b) Lo 

constituye la afectación a mi propiedad con la construcción de una barda de la escuela primaria de nueva creación, ubicada 

en la Col. El Polvorín de esta Ciudad de Ometepec, Gro., c) Lo constituye la autorización expresa o tácita de las 

autoridades demandadas al permitir una construcción que afecta mi propiedad” y  “e).-  Lo constituye la construcción  de 

una barda en terreno de mi propiedad por parte de las autoridades demandadas en el presente juicio, con la cual afectan 

todo mi terreno, del cual cuento con mis documentos de propiedad y pese a habérselos exhibido a las demandadas 

continuaron con la obra”, al encontrarse debidamente acreditada la causal de sobreseimiento 

prevista por el artículo 75,  fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; asimismo, se declara la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “a)  Lo constituye el oficio número 0198/SM/2013 de fecha dos de julio del año en 

curso suscrito por el Profesor Antonio González  Noyola, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Ometepec, Gro., y 

d)Lo constituye la negativa inserta en el oficio descrito en el inciso a) de la presente demanda de las demandadas de 

intervenir en el presente asunto, cuando ellos realizaron dicha construcción y además ahora argumentan es ejido”, 

atribuidos a las autoridades demandadas denominadas CC. SINDICO PROCURADOR 

MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO  URBANO Y ECOLOGIA,  DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, en el expediente 

alfanumérico TCA/SRO/070/2013, 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 las autoridades demandadas, emitan un acto debidamente fundado y 

motivado congruente con lo peticionado por la parte actora. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 75, fracción IV, 

129, 130, fracción II,  132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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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.- Es fundada la causa de sobreseimiento analizada, en consecuencia. 

 

 SEGUNDO.-  Es de sobreseerse y se sobresee el juicio por cuanto a la autoridad 

demandada denominada C. PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL  DE OMETEPEC, GUERRERO, así como, de los actos impugnados 

consistentes en:  “b) Lo constituye la afectación a mi propiedad con la construcción de una barda de la escuela 

primaria de nueva creación, ubicada en la Col. El Polvorín de esta Ciudad de Ometepec, Gro., c) Lo constituye la 

autorización expresa o tácita de las autoridades demandadas al permitir una construcción que afecta mi propiedad” y  

“e).-  Lo constituye la construcción  de una barda en terreno de mi propiedad por parte de las autoridades demandadas en 

el presente juicio, con la cual afectan todo mi terreno, del cual cuento con mis documentos de propiedad y pese a 

habérselos exhibido a las demandadas continuaron con la obra”, en términos de lo expuesto en el segundo 

considerando del presente fallo. 

 

 TERCERO.- Son parcialmente fundados los conceptos de nulidad e invalidez 

vertidos por la parte actora, en consecuencia, 

 

 CUARTO.- Se declara la nulidad de los  actos  impugnados  consistentes en: “a)  

Lo constituye el oficio número 0198/SM/2013 de fecha dos de julio del año en curso suscrito por el Profesor Antonio 

González  Noyola, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Ometepec, Gro., y d)Lo constituye la negativa inserta en el 

oficio descrito en el inciso a) de la presente demanda de las demandadas de intervenir en el presente asunto, cuando ellos 

realizaron dicha construcción y además ahora argumentan es ejido”,  en el expediente alfanumérico 

TCA/SRO/070/2013, en atención a los razonamientos y para los efectos descritos en el 

último considerando del presente fallo. 

 

 QUINTO.- 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 
 


