EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/149/2018
ACTORA: -------------------------------------------AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO,
GUERRERO Y OTRA.

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO
- - - Chilpancingo, Guerrero, diez de abril de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/149/2018, promovido por la C. -------------------------------------, contra actos

de la autoridad del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL y
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, AMBOS DE CHILPANCINGO DE
LOS BRAVO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala

Regional del conocimiento, el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho
HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, procede a dar lectura a la demanda,
contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado ante el Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, el día nueve de mayo
de dos mil dieciocho, la C. -----------------------------------------, por su propio derecho,
presentó formal demanda civil en contra del H, Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en la que reclamó la
indemnización por obra y otras prestaciones que a su interés convino, relató los
hechos y fundamentos de derecho y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.

2.- Seguido que fue el trámite respectivo, por acuerdo del veintiocho de
mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia
Civil del Distrito Judicial de los Bravo, se declaró incompetente para conocer de la
demandada de mérito en el expediente 230/2018-3, por ser competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y ordenó remitir el expediente en
cita a este Tribunal Administrativo, mediante oficio número 993, de fecha once de
junio de dos mil dieciocho.

2

3.- A través del proveído de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho,
previa prevención de fechas dieciocho de junio y tres de julio de la misma
anualidad, de conformidad con los artículos 48, 49, 51 y 52 fracción II del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número
215, esta Sala Regional tuvo por admitida la demandada que fue registrada en el
Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el
número de expediente TJA/SRCH/149/2018, mediante el cual, la C. -----------------------------------------------, por su propio derecho, compareció ante esta Sala de

Instrucción a demandar de las autoridades, la nulidad de los actos impugnados
consistentes en:
“1.- Lo constituye la nulidad de Negativa Ficta por parte de la autoridad
Demandada H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta ciudad
Capital, quien omitió dar respuesta a mi petición que formulé por escrito
de 18 de abril de 2018, … .”
“2.- También lo constituye el acto de incumplimiento por parte de la
autoridad Demandada Presidente Constitucional de esta ciudad Capital,
quien en ningún momento ha llamado a la suscrita para cumplir en el
pago de indemnización por la ejecución de obra de infraestructura, así
como el trazamiento de la calle pública, que dicha demandada realizó en
el predio de mi propiedad ------------------------------ cuyo valor comercial en
la actualidad asciende a la cantidad aproximada de $200,000.00 … .”

Al respecto, la actora precisó su pretensión, relató los hechos y
fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas
que estimó pertinentes; por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo
54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero número 215, se ordenó el emplazamiento respectivo de las autoridades
que fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días
hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado
acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra,
apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por
confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como
lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.

4.- Mediante acuerdo del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho,
se tuvo a la demandada H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por dando contestación a la demanda,
por

oponiendo

causales

de

improcedencia

y

sobreseimiento,

por

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas
que estimó convenientes a su defensa; se ordenó dar vista a la actora a efecto
de que ampliara su demanda a apercibida en términos de los artículos 37, 62 y
63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; se
señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de Ley.
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5.- Por acuerdo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
dieciocho, se tuvo a la demandada Presidente del H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por dando contestación
a la demanda, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por
controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas
que estimó convenientes a su defensa; se ordenó dar vista a la actora a efecto
de que ampliara su demanda a apercibida en términos de los artículos 37, 62 y
63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.

6.- A través del acuerdo de fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho, se tuvo a la actora por ampliando su demandada, señalando en el
capítulo de ACTO IMPUGNDO, que reitera el acto impugnado consistente
en la negativa ficta, y la indemnización derivado de la ejecución de la obra
sobre la superficie de su terreno; precisó su pretensión, relató los hechos y
fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas
que estimó pertinentes
7.- Por acuerdo del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se
tuvo a las demandadas por dando contestación a la ampliación de la
demandada, ordenándose dar vista a la actora para que manifestara lo que a
su derecho conviniera.
8.- Mediante acuerdo del tres de diciembre de dos mil dieciocho, se
tuvo a la actora por desahogando la vista de fecha veintidós de noviembre de
dos mil dieciocho.
9.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha diez de diciembre de dos mil
dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, haciéndose constar únicamente
la asistencia de la parte actora; en la etapa de alegatos, se tuvo a la actora por
formulándolos de manera escrita, y por precluído su derecho de las autoridades
demandada; declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y

CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer y
resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138
fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29
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fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tales
disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y
resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que
planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad; de igual
forma, los artículos 3 y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo
Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente caso,
la C. ----------------------------------------------, por su propio derecho, quien tiene su
domicilio en la sede de esta Sala Regional, impugnó los actos de autoridad
precisados en el resultando primero y sexto de la presente resolución, los cuales
son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades municipales H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional y Presidente Municipal Constitucional,
ambos de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuya sede se localiza también en
la sede de esta Sala Instructora, actualizándose con ello la competencia de la
Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- La existencia
del acto impugnado en el escrito inicial de demanda consistente en la negativa
ficta de darle contestación a su escrito de fecha dieciocho de abril de dos mil
dieciocho, se encuentra plenamente acreditada 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 demanda la documental privada consistente en el escrito de
petición

mencionado,

elevado

a

la

autoridad

Presidente

Municipal

Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, recibido el día de su
fecha, como se observa del sello de recibido oficial de Presidencia del
Ayuntamiento en cita, sin que conste en autos constancia alguna que justifique
que la autoridad demandada, le hayan notificado respuesta alguna a la actora
dentro del plazo de 45 días naturales, que establece el artículo 46 fracción I del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de
Guerrero, para que se configure la Negativa Ficta, lo que quedó justificado con
el escrito de petición que se encuentra agregado de foja 44 del expediente en
estudio, al cual no se le dio respuesta, y que constituye el acto materia de
impugnación marcado con el número 1 en el escrito inicial de demanda y de
ampliación de demanda.
Por cuanto hace al acto impugnado marcado con el número 2, en el
escrito inicial de demanda y en el de ampliación de demanda, esta Sala de
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Instrucción, considera que dicho acto no es un acto de autoridad, sino que se
refiere a la pretensión tal y como lo señala en el capítulo respectivo de los
escritos de demanda antes mencionados, por lo que al ser una solicitud que
hace la actora a esta Sala Regional, para que en caso de que correspondiere
declarar la nulidad del acto impugnado Negativa Ficta, se le indemnice por el
daño causado por la ejecución de obra de infraestructura y trazo de calle
pública en el predio propiedad de la aquí actora; por lo que esta Sala Regional
considera que no ha lugar a tener el presente como acto impugnado, sino que
es únicamente una pretensión del acto marcado con el número 1, por lo tanto,
el magistrado resolutor se abocará a la procedencia o improcedencia de la
pretensión de la actora, en el estudio de fondo del presente fallo.

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que
deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo
hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59 última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, por ser de estudio
preferente, esta Sala Regional procede a determinar si en autos se surte alguno
de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado.

Las autoridades demandadas, al producir contestación a la demanda,
indistintamente y de manera coincidente, refieren que en el presente juicio se
actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 75
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo, por la
inexistencia del acto, ya que el escrito de petición carece de folio y firma de
quien la recibió, que además del escrito de demanda no se advierte que hayan
tenido intervención alguna en la emisión del acto impugnado.

Al respecto, debe decirse que la NEGATIVA FICTA, se centra en el tema
de fondo relativo a la petición de la actora, respecto al pago de la indemnización
a que tiene derecho por el daño causado a su predio o bien la sustitución del
mismo con otro con las mismas características, por lo que se concluye que al
resolver el fondo del presente juicio, no se puede atender a las causales de
improcedencia, en estudio, para sobreseer el asunto, sino que esta Sala
juzgadora debe examinar y resolver, el fondo sobre los que versa
la negativa ficta para declarar su validez o invalidez; a tal criterio sirve de apoyo
el criterio jurisprudencial 2a./J. 165/2006, con número de registro 173738,

6

novena época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, tomo XXIV, diciembre de 2006, página: 202, que refiere:
NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
PARA RESOLVERLA.- En virtud de que la litis propuesta al Tribunal Federal

de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de la interposición del medio
de defensa contra la negativa ficta a que se refiere el artículo 37 del
Código Fiscal de la Federación, se centra en el tema de fondo relativo a la
petición del particular y a su denegación tácita por parte de la autoridad, se
concluye que al resolver, el mencionado Tribunal no puede atender a
cuestiones procesales para desechar ese medio de defensa, sino que
debe examinar los temas de fondo sobre los que versa la negativa ficta
para declarar su validez o invalidez.

Asentado lo anterior, se procede al estudio de la cuestión de fondo
planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de nulidad.
CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, establece que las sentencias que dicte este Tribunal 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
Sala Juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar en
estado de indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente importante
es, se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; 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 8301.

QUINTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS.- .- De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 129 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, tenemos que la
1
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias,
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando
al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de
que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

7

litis en el presente asunto se centra esencialmente en el reclamo que formula el
actor, respecto de la negativa ficta a su petición de fecha dieciocho de abril de
dos mil dieciocho, a lo cual las demandadas refieren que dicho acto impugnado
no existe ya que el escrito de petición que refiere la actora no cuenta con el folio
y el nombre y firma de quien lo haya recibido.

SEXTO.- PRUEBAS Y SU VALORACIÓN.- En términos de lo dispuesto
por los artículos 81, 83, 84 y 86 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado número 215, se admitirán toda clase de pruebas,
excepto, la confesional mediante la absolución de posiciones; las que no tengan
relación con los hechos controvertidos; las que no relacionen debidamente las
partes; las que fueren contrarias a la moral y al derecho; y las que resulten
intrascendentes para la solución del asunto; las cuales deberán probar los
hechos cuando éstos se nieguen lisa y llanamente, a menos que la negativa
implique la afirmación de otro hecho.

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora
ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en la original de la escritura pública número -----------------------protocolizada ante el notario público número dos del Distrito Judicial de los
Bravo; 2- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el recibo de pago de
impuesto predial expedido por la Secretaria de Finanzas del H. Ayuntamiento
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, correspondiente al año dos mil
dieciocho, con número de folio 355346, 3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.Consistente en el original de certificado de libertad de gravamen de fecha
catorce de mayo del año dos mil dieciocho, expedido por la Dirección del
Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero; 4 LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del plano de lotificación de la ------------------------------------------; 5.- LA DOCUMENTAL PUBLICA .- Consistente
en seis fotografías a color; 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el
croquis original de localización de lote ubicado con el número ----------------------------------------------; 7.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el original
de la solicitud de fecha veintisiete de junio del año en curso, presentada ante
las oficinas del Director del Diario Oficial del Estado de Guerrero;

8.- LA

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Diario Oficial tomo CCCLV de
fecha diecinueve de julio de mil novecientos setenta y nueve; 9.- LA
DOGUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el original de la solicitud dirigida al
Diario Oficial del Gobierno del Estado; 10.- LA INSPECCION.- Misma que se
tuvo por recibida mediante auto del diez de octubre de dos mil dieciocho; 11.LA PERICIAL EN MATERIA DE TOPOGRAFÍA.- mismo que se tuvo por
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recibido mediante proveído de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho; 12.LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- y 13.- LA PRESUNCIONAL EN SU
DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.

Se hizo constar que las partes contenciosas no formularon interrogante
alguna respecto al dictamen pericial exhibido por el perito ----------------------------.

Por su parte las demandadas, ofrecieron las siguientes pruebas: 1.- LA
PRESUNCIONAL; y 2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
En el escrito de ampliación de demanda, la actora ofreció las siguientes
pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el Escrito del seis
de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito por la C --------------------------------; 2.LA DOCUMENTAL.- Consistente en el diagnóstico de fecha veinticinco de julio
de dos mil diecisiete, efectuado por el médico radiólogo del centro topográfico y
de

imagenología

CETOM

de

Chilpancingo,

S.A.

de

C.V.;

3.-

LA

DOCUMENTAL.- Consistente en el diagnóstico de fecha cuatro de agosto de
dos dieciocho, efectuado por el médico patólogo; 4.- LA DOCUMENTAL.Consistente en el formato de laboratorio de fecha treinta de agosto de dos mil
dieciocho; 5.- LA TESTIMONIAL.- Con cargo al C. ----------------------------------, la
cual fue desahogada en la audiencia de Ley celebrada el diez de diciembre de
dos mil dieciocho.

Por su parte las demandadas Presidente Municipal Constitucional del H.
Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y H. Ayuntamiento
Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ofrecieron las siguientes
pruebas:

1.-

LA

PRESUNCIONAL

y

2.-

LA INSTRUMENTAL

DE

ACTUACIONES.
Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala
Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones
razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les
otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y
127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
número 215. Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por
éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional
concerniente.

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del

9

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y
en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para
emitir un pronunciamiento al respecto, por lo que conforme a lo dispuesto por el
artículo 129 fracción IV del Código de la materia, se procede a hacer el análisis
de las cuestiones planteadas por las partes contenciosas.

De inicio, debe precisarse que esta Sala por cuestión de método se
abocará al orden de agravios precisados por la parte actora, tomando en cuenta
al número 2 del capítulo de ACTOS IMPUGNADOS, así como al capítulo
denominada DESCRIPCIÓN DE HECHOS, del escrito inicial de demanda, así
como del contenido del escrito de ampliación de demanda, pues si bien es cierto
no se encuentran inserto dentro del capítulo de los conceptos de nulidad,
también lo es, que las consideraciones ahí planteadas pretenden hacer patente
la ilegalidad del acto impugnado, y tomando en consideración que es criterio
reiterado en la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la cual es de observancia obligatoria para este Órgano jurisdiccional,
que al emitirse la sentencia definitiva su estudio no debe limitarse al capítulo de
los conceptos de agravios o nulidad, si no que la demanda debe analizarse en
su conjunto, lo anterior con la finalidad de respetar los principios de
exhaustividad y congruencia de las sentencias consagrados en el artículo 128
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que obligan a
emitir un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los argumentos
propuestos por las partes en el juicio. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia
I.3º. C. J/40, con número de registro 171800, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Página 1240, agosto de 2007, que
textualmente establece lo siguiente:
DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN
INTEGRALMENTE.- Es legal una sentencia cuando su dictado no se aparta

de los hechos constitutivos de la controversia, sino que se apoya en una
debida interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, que como
cualquier otro acto jurídico es susceptible de interpretación cuando existen
palabras contrarias. La interpretación de la demanda debe ser integral, a fin
de que el juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un sentido
que sea congruente con los elementos que la conforman, lo que se justifica
plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez es un perito en
derecho, con la experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la
redacción oscura e irregular, y determinar el verdadero sentido y la
expresión exacta del pensamiento de su autor que por error incurre en
omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la demanda constituye un
todo que debe analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de
dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio.
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Asimismo, es de citarse la jurisprudencia número XX.1o. J/44, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, agosto de
1997, página 519, cuyo rubro y texto es el siguiente:
DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE
COMO UN TODO.- La demanda de amparo debe ser considerada como

un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la
expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier
parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe
corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada
elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal
alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que
sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas
en la demanda.

Ahora bien, para evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada, la
parte actora manifestó el acto impugnado le causa agravios, en razón de que
violenta los artículos 1, 8, 14, 16, 27 de la Constitución Políticas de los Estados
Unidos Mexicanos; 61, 63 fracciones V y XXVIII de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 1, 2, 4 fracciones I,
VI y XV, 29 fracciones I, VII X y XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, número 467; 1, 48, 49, 53, 54 y 130
fracciones II, III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado, en razón de que las autoridades han hecho caso omiso a su
petición, pues desde la fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, es que no
se le ha dado respuesta, por lo que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho de
nueva cuenta dirigió un escrito para solicitar la indemnización o en su caso la
restitución de su lote ubicado en --------------------------------------------, al verse
afectado por la ejecución de una obra de muro y trazar una calle, agregando
que se encuentra utilizado como encausamiento de aguas, por lo que solicita
sea declare la nulidad de la negativa ficta y sea procedente la indemnización
acorde al valor comercial que tiene el lote propiedad de la actora o en su caso,
le sea otorgado otro con las mismas características.

En su defensa las autoridades demandadas en su escrito de
contestación de demanda y en su escrito de contestación de ampliación de
demanda, se limitaron a hacer valer la causal de improcedencia consistente en
la inexistencia del acto impugnado ya que el oficio de petición no cuenta con el
nombre, firma de quien recibe y el folio; por otra parte, agregan que en materia
de Desarrollo Urbano, de conformidad a la Ley de Desarrollo Urbano y Ecología
en sus artículos 9 fracción XI, y 10; y el Reglamento de Construcciones para el
Municipio de Chilpancingo, artículo 2 fracciones III, V, VIII y XI, las facultades en
dicha materia son delegadas a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano.
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De inicio, debe precisarse que, el objeto de resolver jurisdiccionalmente
un asunto relativo a la figura Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un
pronunciamiento respecto del fondo del asunto planteado por el o los
peticionarios en su instancia respectiva, y no solo la determinación respecto a la
configuración de la institución jurídica en comento, sin embargo, ello no
implica necesariamente que se deba de otorgar lo que se solicita, sino
actuar conforme a las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento hecho
a la o las responsables, la cual se contrae a lo efectivamente pedido por el
particular y que se entiende fictamente negado por las autoridades
administrativas.

El criterio anterior encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en
la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII,
julio 2003, página 1157, que señala lo siguiente:
NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE
RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE
FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD.- De los artículos 37,

210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se deduce que
al reclamarse la nulidad de la resolución negativa ficta, la sentencia que
dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los motivos y
fundamentos que la autoridad expresó en la contestación de la demanda
para apoyar su negativa, en función de los conceptos de impugnación
expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el
fondo de la pretensión planteada ante la autoridad administrativa, sin
que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
declare la nulidad de la resolución para el efecto de que la autoridad se
pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de
facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta
es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada por la falta de
respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el juicio
se devolviera la solicitud, petición o instancia del particular para su
resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso de sus
facultades al presentárseles la solicitud aludida y al contestar la demanda
dentro del juicio.
(Lo subrayado es propio)

Entonces, del análisis del fondo de la petición hecha por la actora,
mediante el escrito del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dirigido al
Presidente Municipal constitucional del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero, el cual corre agregado a foja 44 del expediente en estudio,
tomando en cuenta que las autoridades refieren al dar contestación al escrito
inicial de demanda, que en materia de Desarrollo Urbano, la autoridad
competente es la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y no éstas.
Al respecto, esta Sala del conocimiento, considera oportuno remitirse a
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y al Bando de
Policía y Buen Gobierno de Chilpancingo, Guerrero, en los cuales se
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encuentran plasmadas las facultades de dichas autoridades, por lo que se
transcribe lo siguiente:
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO:

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regir la organización,
administración y funcionamiento de los Municipios del Estado de Guerrero,
conforme a las bases que establecen la Constitución General de la
República y la Constitución Política del Estado de Guerrero, así como:
(…)
II. Otorgar competencias a los Ayuntamientos;
(… .)
Artículo 6.- Los Municipios y sus respectivos Ayuntamientos se regirán
también por las siguientes disposiciones:
I. Las Leyes y demás disposiciones de carácter federal que les otorguen
competencia o atribuciones para su aplicación en el ámbito territorial;
II. Las Leyes y demás disposiciones de carácter estatal relacionadas con la
organización y actividad municipal;
III. Los convenios y acuerdos que celebre el Gobierno del Estado con el
Gobierno Federal, sus dependencias y entidades, que vinculen a los
Municipios;
IV. Los convenios y acuerdos que celebren los Municipios con el Gobierno
del Estado o entre sí, y
V. Los reglamentos, bandos, acuerdos, circulares, disposiciones
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que expidan los Ayuntamientos conforme a la Ley.
Artículo 26.- Los Ayuntamientos son los órganos de Gobierno Municipal a
través de los cuales se realiza el gobierno y la administración del Municipio
dentro de los límites del mismo y conforme a las competencias legales.
Artículo 46.- Los Municipios, serán Gobernados y administrados por sus
respectivos ayuntamientos electos popularmente, integrados por un
Presidente Municipal, uno o dos Síndicos Procuradores, regidores de
mayoría relativa que hayan obtenido la mayoría de votos en la demarcación
territorial electoral municipal y por regidores de representación proporcional,
a partir de las siguientes bases:
(… .)
Artículo 63.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en
materia de urbanismo y obras públicas, las siguientes:
I. Formular, aprobar y administrar los planes de Desarrollo Urbano
Municipal;
II. (DEROGADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2007)
III. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbanizable;
IV. Otorgar, negar o retirar permisos y licencias para construcciones;
V. (DEROGADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2007)
VI. Promover la participación de los habitantes en la construcción,
conservación y reparación de obras del Municipio;
VII. Proyectar y ejecutar obras de infraestructura para el desarrollo de los
centros de población;
VIII. Promover en coordinación con los organismos estatales y federales
programas a favor de la construcción de viviendas y de fraccionamientos
populares;
IX. Promover la construcción de caminos vecinales y de mano de obra;
X. Promover, ante el Gobierno del Estado, el Programa de Centrales
Regionales de Maquinaria Pesada, a fin de ejecutar obras públicas y
asegurar su pertinencia;
(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2007)
XI. El mantenimiento e infraestructura de los parques y jardines;
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XII. Atender y vigilar la debida prestación de los servicios de agua potable y
alcantarillado de acuerdo con la Ley de la materia y con la participación de
los usuarios;
XIII. Promover el establecimiento y conservación del alumbrado público;
XIV. Publicar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y las declaratorias de
provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios;
XV. (DEROGADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2007)
XVI. Participar en coordinación con las instancias federales y estatales, en la
planeación y regulación de los centros urbanos involucrados en los procesos
de conurbación, y (sic)
(REFORMADA, P.O. 4 DE MARZO DE 2003)
XVII. Atender la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos urbanos, para ello los Municipios contarán con un relleno
sanitario o sitio de disposición final de residuos sólidos que se ubiquen fuera
de la mancha urbana y que cuente con las condiciones necesarias para
prevenir o controlar posibles afectaciones al medio ambiente y que garantice
la protección de la salud pública de acuerdo a las Normas Oficiales y las
Leyes de la Materia.
El uso de suelo, será el no urbano y tendrá una localización especial fuera
de la mancha urbana.
Con la finalidad de prestar un servicio eficaz, cada Ayuntamiento tendrá un
reglamento que contenga las disposiciones señaladas en la presente
fracción;
(ADICIONADA, P.O. 4 DE MARZO DE 2003)
XVIII. Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus
tareas.
Artículo 72.- El Presidente Municipal es el representante del
Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal en los términos de
ley, así como el encargado de ejecutar sus resoluciones. Sus funciones
son incompatibles con cualquier otro cargo de la Federación o de los
Poderes del Estado excepto los docentes, de beneficencia y de salud, o los
honoríficos.
Artículo 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las
siguientes:
(…)
XVI. Ser el conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento y los Poderes
del Estado y los demás Ayuntamientos del Estado;
(…)
XXVII. Las demás que les otorguen la Ley y los reglamentos.
XVIII. Vigilar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y de los
programas que deriven del mismo;
XIX. Someter a la consideración del Ejecutivo del Estado, para su
aprobación, el programa municipal de desarrollo urbano y las declaratorias
de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios;
(… .)
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO, GRO:
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 62.- Para desarrollar sus funciones, son atribuciones del
Ayuntamiento, las siguientes:
(…)
XL. Formular, aprobar y administrar la zonificación y los Planes de
Desarrollo Urbano Municipal;
(… .)
Artículo 286.- El Municipio con apego a las Leyes Federales y Estatales
relativas, así como en cumplimiento a los Planes Estatal y Federal de
Desarrollo Urbano, podrá ejercer las siguientes atribuciones:
(…)
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XXVII. Impulsar mediante el sistema de cooperación, la construcción y
mejoramiento de obras de infraestructura y equipamiento urbano;
XXVIII. Promover la construcción de caminos vecinales e impulsar la mano
de obra;
(… .)

De la interpretación armónica de los artículos antes transcritos, se
concluye que contrario a lo que argumentan las autoridades demandadas en
sus escritos de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, respecto
a que no cuentan con facultades en materia de desarrollo urbano, cabe
precisarles que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y
Bando de Policía y Gobierno Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
siendo disposiciones de orden público, prevén las facultades de las
demandadas en materia de urbanismo y obras públicas, al H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, como el
órgano de Gobierno Municipal que se encarga de la administración del
Municipio dentro de los límites del mismo y conforme a las competencias
legales, y al presidente Municipal como el representante del Ayuntamiento en
cita y Jefe de la Administración Municipal y como el encargado de ejecutar sus
resoluciones; por su parte, los artículos 99 y 100 del Bando de Policía y Buen
Gobierno de Chilpancingo, Guerrero, y 2 del Reglamento de Construcciones
para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero2, prevén que para el
ejercicio de las atribuciones del Ayuntamiento, en la materia en cita, se
auxiliará con la dependencia y entidad de la Administración Pública Municipal,
que es la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, por
conducto directo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

Asentado lo anterior, atendiendo la petición de la aquí actora de fecha
dieciocho de abril de dos mil dieciocho, documento base de la acción, la cual
fue dirigida al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional
Municipal de Chilpancingo, Guerrero, que la demandante entregó directamente
ante Presidencia de dicho Ayuntamiento como consta con el sello oficial de
recibido en la misma fecha del escrito de petición (foja 44, de autos), se
observa que en dicho escrito, la peticionaria basa su solicitud de la manera
siguiente, y se transcribe la parte que interesa:
“(…)
Atendiendo el daño causado al terreno de mi propiedad ubicado en calle ---------------------------------------------------, por la ejecución de una Obra de
2

BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE CHILPANCINGO, GUERRERO:

Artículo 99.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del
Presidente Municipal, las que estarán subordinadas a este
Artículo 100.- Las Dependencias y Entidades Administrativas serán las siguientes:
(…)
4. Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.
(… .)
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construcción de muro de concreto en el interior de mi terreno, como por
igual el proyecto de construcción de una calle pública, afectándose al
100% la superficie total de mi inmueble, bajo estas consideraciones pido
me sea pagado en su totalidad al valor comercial de dicho inmueble
propiedad de la suscrita, por concepto de indemnización o bien me sea
restituido otro lote de terreno con las mismas características y valor
comercial.
(… .)”

Petición a la cual no hubo respuesta alguna, por lo que a la fecha de la
presentación de la demanda de nulidad que fue el veintiocho de junio de dos mil
dieciocho, había transcurrido en exceso el término de 45 días naturales, que
prevén los artículos 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado, y 46 fracción I del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado3, es decir, que
derivado del silencio de las autoridades para dar respuesta a la instancia de la
C. ------------------------------------------------, cuando no existe plazo fijada en la Ley,
se considera el de 45 días que el Código en cita señala, configurándose como
consecuencia la Negativa ficta, esto es que se fictamente se ha negado la
petición elevada por la signataria, aquí actora.
Ahora bien, de la transcripción de la petición, se desprenden los
antecedentes siguientes:
1.- Que la actora, es propietaria de un terreno ubicado en calle -----------------------.
2.- Que dentro de la fracción de dicho terreno se llevó a cabo una obra de
construcción de muro de concreto, que encausa el ----------------, y se tiene como
proyecto la construcción de una calle pública.
3.- Que como consecuencia existe una afectación del 100% de la superficie total
del inmueble en cita, según el perito en materia de Topografía, -----------------------, al emitir su dictamen de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, el cual obra
a fojas de la 78 a la 91, de autos.

Por lo anterior, a foja 9 a la 8, de la que se observa copia de la escritura
número tres mil novecientos veinte, previo cotejo con su original, documental
3
LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO,
NUMERO 194:
Artículo 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver:
(…)
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y
fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos
descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia
de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días;
(… .)

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO
215:
Artículo 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días
hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que
se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes:
I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda podrá presentarse una vez que haya transcurrido el plazo
legal para su configuración en los términos que establezcan las leyes conducentes. A falta de disposición expresa,
en cuarenta y cinco días naturales;
(… .)
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publica con la cual la actora demuestra tener la propiedad del inmueble ubicado
en calle ------------------------------------------------, mencionado en el número 1,
antes descrito, inmueble que se encuentra registrado bajo el folio de derechos
reales -----------------------, ante el Registro Público de la Propiedad, como lo
testifica el Notario Público número 2, del Distrito Judicial de los Bravo, de
Chilpancingo, Guerrero, y con la cuenta catastral --------------------------, ante el
Municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, como consta con a foja 9, de
autos, documental cotejada con su original; documentales públicas exhibidas en
original por su presentante, que por naturaleza cobran valor probatorio pleno de
conformidad con el numeral 127 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado.

Respecto del punto número 2, en autos se observa a foja 78 a 91, el
peritaje en materia de topografía, del cual se dictamina haber ubicado la
localización geográfica del predio propiedad de la actora, en -------------------------------------------------------------------

con

una

superficie

de

120.00

metros

cuadrados; que dicho predio se encuentra divido en dos, pues a la mitad del
mismo, está la construcción de un muro que encausa el -----------------------, y la
otra mitad, el proyecto de una calle, prueba ofertada por la actora que
adminiculada con la inspeccional, llevada a cabo en fecha uno de octubre de
dos mil dieciocho, por el Secretario Actuario de esta Sala Regional y además
que a ambas pruebas fueron agregadas fotografías, con las cuales de manera
gráfica se observa el muro que refiere la actora así como el proyecto de la vía
pública; por lo que en autos queda a acreditada la afectación en su totalidad del
predio en cita, propiedad de la demandante, como fue asentado en el número 3
de los antecedentes reseñados con anterioridad, documentales que se les
otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 127 del Código de
la materia.

Al respecto, cabe precisar que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado
de Guerrero número 211, en su artículo 1, prevé que el Estado y los Municipios,
concurrirán en la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población, y para el caso de expropiación de
propiedad privada, deberán establecer las causas de utilidad pública que
fundamenten la misma, tal y como expresamente lo establece:
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO
211:

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés
social y tienen los siguientes objetivos:
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I.- Establecer las normas básicas para regular el ordenamiento territorial de
los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de
población;
II.- Determinar las normas conforme a las cuales el Estado y los
Municipios concurrirán en la planeación y regulación del ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
III.- Establecer las causas de utilidad pública que fundamenten la
expropiación de inmuebles de propiedad privada para incorporarlos al
desarrollo urbano y regional;
(… .)
(Lo resaltado es propio)

De igual manera cabe remitirse a la Ley de Obras Públicas (Sic) y sus
Servicios del Estado de Guerrero Numero 266, la cual define que, obra pública
es el trabajo que tenga por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar,
remodelar, restaurar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles; así que
tratándose de realizar una obra pública en propiedad privada, las dependencias,
entidades y ayuntamientos, previo a ello, deberán tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad
incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales
se ejecutarán dicha obra; de lo anterior, de manera textual dicho
ordenamiento señala lo siguiente:
LEY DE OBRAS PÚBLICAS (SIC) Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 266:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los
trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar,
remodelar, restaurar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los
siguientes conceptos:
(… .)
Artículo 20. (…)
Las dependencias, entidades y ayuntamientos, cuando sea el caso,
previamente a la realización de los trabajos deberán tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos,
licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los
derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de
inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. En las
bases de licitación se precisarán, en su caso, aquellos trámites que
corresponderá realizar al contratista, materiales y demás autorizaciones
que se requieran.
(Lo resaltado es propio)

Por su parte el Reglamento de Construcciones para el Municipio de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, contempla que la vía pública es de uso
común que se encuentra a disposición de la Autoridad Municipal y apegada a
las Leyes y Reglamentos de la materia, tal y como textualmente lo refiere:
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO:

EL

MUNICIPIO

DE
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Artículo 1. - Alcance.- Las obras de Construcción, ampliación,
reparación y demolición, así como el uso de los inmuebles, destinos y
reservas de los predios del Territorio en el Municipio de Chilpancingo, se
sujetarán a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado
de Guerrero y de este Reglamento.
Artículo 6.- Vía Pública.- Es todo espacio de uso común destinado al libre
tránsito y servicio público.
Tanto la Vía Pública como los bienes de uso común se encontrarán a
disposición de la Autoridad Municipal y sujetos a las Leyes y
Reglamentos de la materia.
(…)
(Lo resaltado es propio)

De los artículos antes transcritos, se desprende que en el caso en
concreto, el Municipio, por causa de utilidad pública, mejoramiento de una obra,
embellecimiento o saneamiento de la población, construcción de una obra a
prestar servicio público, cuya finalidad es preservar el entorno natural, como fue
que el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero,
construyó un muro en propiedad privada para encausar el -----------------, y el
proyecto de la construcción de vía pública, se encuentra facultado expropiar
bienes, y que para tal efecto, la Ley Número 877 de Expropiación para el
Estado de Guerrero, regula el procedimiento administrativo, que establece lo
siguiente:
LEY NÚMERO 877 DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE GUERRERO:
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Artículo 15.- Podrán solicitar al Ejecutivo del Estado, por conducto de la
Secretaría General de Gobierno, la declaratoria de utilidad pública y
expropiación, ocupación temporal, de servidumbre administrativa o la
limitación de dominio de bienes de propiedad particular, en los términos de
éste ordenamiento:
I.- Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la
Administración Pública del Estado de Guerrero, y
II.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Guerrero y las
entidades paramunicipales, cuando se solicite la afectación de bienes,
enclavados en sus respectivas jurisdicciones, y (sic)
Artículo 16.- El escrito de solicitud, deberá estar firmado por el titular de la
dependencia centralizada o entidad paraestatal; por el Presidente
Municipal o el titular de la entidad paramunicipal y contener la información
y documentación siguiente:
I.- Nombre y domicilio del solicitante;
II.- Los motivos que sustentan su solicitud y la exposición fundada y
motivada de la causa de utilidad pública que considere aplicable;
III.- Los beneficios sociales derivados de la expropiación, ocupación
temporal, servidumbre administrativa o limitación de dominio sobre un
inmueble de propiedad particular;
IV.- Las características del inmueble si es baldío o con construcciones, así
como la superficie, medidas y colindancias;
V.- Nombre y domicilio del propietario del bien que se pretende afectar;
VI.- Tratándose de la ejecución de obras, deberá acompañar los proyectos
y presupuestos respectivos, y
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VII.- El plazo máximo en el que deberá destinarse el bien afectado a la
causa de utilidad pública, una vez que se tenga la posesión física y jurídica
del mismo. (sic)

De lo antes transcrito, de acuerdo a las manifestaciones de las
demandadas en los escritos de contestación de la demanda inicial y de la
ampliación de la demanda, se observa que no hay pronunciamiento alguno,
respecto de la construcción del muro, ni del proyecto de la vía pública, como
tampoco fueron objetados dichos señalamientos, por lo que de conformidad con
el artículo 60 se tiene a las demandadas por confesas del daño causado por las
obras realizadas por el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo
de los Bravo, Guerrero, al predio ubicado en calle ----------------------------------------------- propiedad de la C. ------------------------------------; de igual manera, de lo
alegado por las demandadas en los escritos citados con anterioridad, no
refieren haber seguido el procedimiento de expropiación, ni existe constancia
alguna en autos, que así lo acredite, tal y como lo exige la Ley Número 877 de
Expropiación para el Estado de Guerrero, lo que permite inferir que la
construcción del muro que encausa el -------------------------- y el proyecto de la
vía pública, constituyen actos arbitrarios y fuera de la Ley, contraviniendo los
principios de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados
tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos y artículo 3° de la Constitución Local, que textualmente establecen:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Articulo 14.- (…)
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
(… .)
Articulo 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.
(… .)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO:

Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos
humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus
derechos.

Dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable
los derechos humanos relativos a la legalidad y seguridad jurídica, esto es por
cuanto a las formalidades procedimentales y por cuanto a la fundamentación y
motivación de todo acto de autoridad, disponen que la autoridad tiene la
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obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus
actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley, ello
con la finalidad de que el gobernado contra el cual se comete el acto de
autoridad, este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad
cumplen con este principio, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto
de los derechos personales y patrimoniales de los gobernados en sus
relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones
arbitrariamente, sino que lo hagan de conformidad con las reglas establecidas
por la ley, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los
mandamientos emitidos por las autoridades cumplen con los principios de
legalidad, pues en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica; es
decir, para que el particular este cierto de que el actuar de la autoridad no es
caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; de igual forma, el artículo 3 de la
Constitución Local tutela el derecho referido en el dispositivo anterior, en aras
de proteger los derechos humanos de los ciudadanos del estado de Guerrero.

Por lo que tomando como base la utilidad pública de la obra realizada por
el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el muro de
encausamiento del ------------------------, y la obra a realizar por dicho Municipio
respecto a la vía pública, y que cuya ejecución afecta en su totalidad el predio
propiedad de la actora, ubicado en calle ---------------------------------------------, lo
legalmente procedente es la expropiación del mismo, derivado de la
construcción de un muro en propiedad privada, y el proyecto de la construcción
de vía pública, especificando cuál será la causa de la utilidad pública, debiendo
seguir las formalidades del procedimiento, establecido en los artículo 15 y 16 de
la Ley Número 877 de Expropiación para el Estado de Guerrero, a efecto de dar
cumplimiento a los artículos 38 y 39 de la Ley Número 877 de Expropiación
para el Estado de Guerrero, los cuales establecen:
LEY NÚMERO 877 DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE GUERRERO:
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Artículo 38.- Tendrán derecho a indemnización:
I.- Los propietarios o copropietarios del bien objeto de expropiación,
ocupación temporal, servidumbre administrativa o limitación de dominio, y
II.- Los titulares de derechos reales debidamente constituidos sobre el bien
materia de la afectación.
Artículo 39.- La indemnización se pagará en la forma y plazo que el Titular
del Poder Ejecutivo del Estado establezca en el decreto respectivo o a más
tardar en un año a partir de la fecha en que el decreto correspondiente de
afectación quede firme. El importe de la indemnización podrá realizarse en
dinero en efectivo, en bienes de valor equivalente, en compensación de
pago de contribuciones o en concesiones para la explotación de las obras
que se realicen por un plazo determinado; dicho pago será cubierto por el
Estado cuando el bien afectado pase a su patrimonio; cuando dicho bien
pase al patrimonio de un Municipio o entidad paraestatal o paramunicipal,
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serán éstos quienes en su caso, cubran su importe, debiéndose considerar
la actualización que corresponda conforme a las normas legales
aplicables.

A lo anterior, sirve de apoyo el criterio jurisprudencial 945, con número
de registro 1012237, novena época, tomo I, publicado en el apéndice de 2011,
página 2228, que refiere:
EXPROPIACIÓN. CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA.- La Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública,
ha sustentado diversos criterios, en los que inicialmente señaló que las
causas que la originan no podrían sustentarse en dar a otro particular la
propiedad del bien expropiado, sino que debía ser el Estado, en cualquiera
de sus tres niveles, quien se sustituyera como propietario del bien a fin de
conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o
realización de una obra públicos. Posteriormente amplió el concepto
comprendiendo a los casos en que los particulares, mediante la
autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los objetivos
en beneficio de la colectividad. Así, esta Suprema Corte reitera el criterio
de que el concepto de utilidad pública es más amplio, al comprender no
sólo los casos en que el Estado (Federación, Entidades Federativas,
Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el goce del bien expropiado a
fin de beneficiar a la colectividad, sino además aquellos en que autoriza a
un particular para lograr ese fin. De ahí que la noción de utilidad pública ya
no sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar
un servicio público, sino que también comprende aquellas necesidades
económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que pueden
requerirse en determinada población, tales como empresas para beneficio
colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas
ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la propiedad privada está
delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social. Por
ello, atendiendo a esa función y a las necesidades socioeconómicas que
se presenten, es evidente que no siempre el Estado por sí mismo podrá
satisfacerlas, sino que deberá recurrir a otros medios, como autorizar a un
particular para que preste un servicio público o realice una obra en
beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la sociedad. En
consecuencia, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino
amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y
económicas y, por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres
causas: a) La pública propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado
se destina directamente a un servicio u obra públicos; b) La social, que
satisface de una manera inmediata y directa a una clase social
determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que
satisface la necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer
frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional.

En las relacionadas consideraciones, ésta Sala de Instrucción
considera que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas
en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación
o inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la
NULIDAD del acto impugnado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo
132 en relación con el 36 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos, el efecto de la presente resolución es para que dentro del
término de tres días hábiles siguientes al que cause ejecutoria el presente
fallo,

la

autoridad

demandada

H.

AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL
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CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, de acuerdo

a sus facultades conferidas por la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero y al Bando de Policía y Buen Gobierno de Chilpancingo, Guerrero,
y de conformidad con los artículos 15 fracción II y 16 de la Ley Número 877 de
Expropiación para el Estado de Guerrero, solicite la declaratoria de utilidad
pública y expropiación, del bien inmueble propiedad de la actora la C. ----------------------------------------, ubicado en calle ------------------------------------------------------; de manera simultánea, dentro del término de tres días hábiles siguientes al
que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,

de acuerdo a sus facultades conferidas por la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero y al Bando de Policía y Buen Gobierno de
Chilpancingo, Guerrero, ordene la suspensión de la continuación de la obra de
utilidad pública a realizar en el predio propiedad de la actora la C. ------------------------------------------------------, ubicado en calle --------------------------------------------,
hasta en tanto se desahogue el procedimiento de expropiación, hasta sus
conclusión, de conformidad con lo que establece la Ley Número 877 de
Expropiación para el Estado de Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128 y
129, 130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos vigente en el Estado; 28, 29 fracción I y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en
el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción.

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los
términos y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo,
debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en
que surta efectos la notificación de esta resolución.
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CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase.

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional
Chilpancingo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
ante el Primer Secretario de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - -

EL MAGISTRADO

MTRO. HÉCTOR FLORES PIEDRA

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES

