R. 091/2018.
TOCA NÚMERO: TJA/SS/292/2018
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRO/112/2013
ACTOR: ******************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE
MUNICIPAL
DEL
H.
AYUNTAMIENTO
DE
FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO Y OTRA

SALA SUPERIOR
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA
ARCE GARCÍA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de agosto de dos mil
dieciocho. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---VISTOS

para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los

autos del toca número TJA/SS/292/2018, relativo al recurso de revisión
interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia
definitiva de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la C.
Magistrada de la Sala Regional con residencia en Ometepec, de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de
nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRO/112/2013, y

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil trece,
ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Ometepec del Tribunal
de

lo

Contencioso

Administrativo,

ahora

Tribunal

de

Justicia

Administrativa, compareció la C. ******************************, a demandar
como actos impugnados los consistentes en:

“a) Lo constituye la afectación a mi propiedad con la construcción
de una cancha pública, con la cual se obstruye el frente de mi
propiedad, ya que la elevaron aproximadamente treinta
centímetros por encima del nivel del suelo, con lo que cerraron
parcialmente mi puerta, acceso único a mi domicilio.
b) Lo constituye la afectación a mi propiedad con la construcción
de unas gradas a escasos dos metros de la puerta de mi domicilio
con lo cual se me obstruye el libre acceso al mismo, además de
que con dicha obra se me provoca inundación ya que toda el agua
se escurre hacia mi puerta, poniendo en grave riesgo mi
integridad física y la de mi familia, ya que quedaron a escasos
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metros de mi puerta formando un cajón, el cual hace que el agua
se meta a mi domicilio, aun cuando no sean tan fuertes.
c) Lo constituye la negativa de las demandadas de reubicar las
gradas que construyo frente a la puerta de mi domicilio, con la
cual me obstruye el libre acceso al mismo.
Al respecto, la actora relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y
exhibió las pruebas que estimó pertinentes.

2.- Por auto del dieciocho de octubre de dos mil trece, la Magistrada
Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, se
integró al efecto el expediente número TCA/SRO/112/2013, y se ordenó
el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas.

3.- Inconformes con la emisión del acuerdo de admisión de demanda, las
autoridades Presidente Municipal y Director de Obras Públicas, ambos
del H. Ayuntamiento Municipal de Florencio Villareal, mediante disímiles
escritos presentados el cuatro y siete de noviembre de dos mil trece,
interpusieron respectivamente su recurso de reclamación; así, por autos
de fecha ocho de noviembre de la misma anualidad, se admitieron y
se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres
días, diera contestación a los agravios.

4.- Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil trece, las
autoridades Presidente Municipal y Director de Obras Públicas, ambos
del H. Ayuntamiento Municipal de Florencio Villareal, dieron contestación
en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, en la que
hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes, tal y
como consta en auto de fecha trece de noviembre de dos mil trece.

5.- Con fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, la Magistrada
instructora dictó dos sentencias interlocutorias que resuelven los recursos
de reclamación interpuestos por las autoridades demandadas, mismas
que confirman el auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil trece,
que admite a trámite la demanda.

6.- En desacuerdo con el sentido de la interlocutoria, las autoridades
demandadas interpusieron por escritos de fecha once de abril de dos
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mil catorce, sus respectivos recursos de revisión, haciendo valer los
agravios que estimaron convenientes, al respecto, la Sala Regional
Ometepec, por acuerdo de fecha treinta de abril del mismo año, dio el
trámite previsto en los artículos 180 y 181 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos, concediendo a la parte actora el término
de tres días para que diera contestación a los agravios.

7.- Por escrito presentado el quince de mayo de dos mil catorce, la
Licenciada ************************, autorizada de la parte actora produjo
contestación a los agravios, de igual manera, señaló domicilio en el lugar
de la Sala Superior, y autorizó al Licenciado ************************, para
oír y recibir notificaciones; a lo anterior, recayó el acuerdo de fecha
diecinueve del mismo mes y año, en el que la Sala instructora tuvo por
contestados los agravios; por señalado el domicilio para recibir
notificaciones y autorizado al profesionista que designó para oír y recibir
notificaciones.

8.- Inconformes con la emisión del acuerdo de fecha diecinueve de
mayo de dos mil catorce, las autoridades Presidente Municipal y
Director de Obras Públicas, ambos del H. Ayuntamiento Municipal de
Florencio Villareal, mediante escrito presentado el cinco de junio de dos
mil catorce, interpusieron recurso de reclamación en su contra; por lo
que se dictó el auto de fecha cuatro de julio de la misma anualidad, en
el que se admitió a trámite y se ordenó dar vista a la parte actora para
que dentro del término de tres días, diera contestación a los agravios.

9.- Con fecha uno de octubre de dos mil catorce, la A quo dictó
sentencia interlocutoria que resuelve el recurso de reclamación
interpuesto por las autoridades demandadas, en la que se confirma el
auto de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, en el que la
Sala tuvo a la parte actora por contestados los agravios; por señalado el
domicilio para recibir notificaciones y autorizado al profesionista que
designó para oír y recibir notificaciones.

10.- Inconforme con la interlocutoria de fecha uno de octubre de dos mil
catorce, las autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión
mediante escrito con expresión de agravios, presentado el veintiséis de
noviembre de dos mil catorce, al respecto, la Sala Regional por
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acuerdo de fecha cuatro de diciembre del mismo año, dio el trámite
previsto en los artículos 180 y 181 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos, concediendo a la parte actora el término
de tres días para que diera contestación a los agravios.

11.- Por escrito presentado el doce de enero de dos mil quince, la
Licenciada ************************, autorizada de la parte actora produjo
contestación a los agravios, asimismo, señaló domicilio en el lugar de la
Sala Superior, y autorizó al Licenciado ************************, para oír y
recibir notificaciones; al respecto, la Sala Regional mediante acuerdo de
fecha veinte del mismo mes y año, tuvo a la parte actora, por
contestados los agravios; por señalado el domicilio para recibir
notificaciones y autorizado al profesionista que designó para oír y recibir
notificaciones.

12.- Inconformes con la emisión del acuerdo de fecha veinte de enero de
dos mil quince, las autoridades Presidente Municipal y Director de Obras
Públicas, ambos del H. Ayuntamiento Municipal de Florencio Villareal, por
conducto de su autorizado, por escrito presentado el diez de febrero de
dos mil quince, interpuso recurso de reclamación en su contra; por lo
que se dictó el auto de fecha cuatro de julio de la misma anualidad, en
el que se admitió a trámite y se ordenó dar vista a la parte actora para
que dentro del término de tres días, diera contestación a los agravios.

13.- Por acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil quince, la Sala
instructora, tuvo por recibida la resolución de fecha veintinueve de enero
de dos mil quince, emitida por esta Sala Superior en los tocas
TCA/SS/517/2014 y TCA/SS/518/2014 acumulados, mediante la cual
confirma la sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de marzo de
dos mil catorce.

14.- Con fecha seis de julio de dos mil quince, la A quo dictó sentencia
interlocutoria que resuelve el recurso de reclamación interpuesto por las
autoridades demandadas, misma que revoca el auto de fecha veinte de
enero de dos mil quince, para el efecto de que la Sala emita otro auto
en el que no se tenga a la autorizada de la parte actora por autorizado al
profesionista que designó para oír y recibir notificaciones.

-5-

15.- Por acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil quince, la Sala
instructora, tuvo por recibida la resolución de fecha siete de mayo de dos
mil quince, emitida por esta Sala Superior en el toca TCA/SS/147/2015,
mediante la cual revoca la sentencia interlocutoria de fecha uno de
octubre de dos mil quince, para el efecto de que dicte un nuevo
acuerdo ajustado a lo dispuesto por los artículos 44 y 55 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos.

16.- Con fecha once de agosto de dos mil quince, la Magistrada
Instructora dictó sentencia interlocutoria que resuelve el recurso de
reclamación interpuesto por las autoridades demandadas, misma que
revoca el auto de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, para el
efecto de que la Sala emita un nuevo acuerdo en el que no se tenga a la
autorizada de la parte actora por autorizado al profesionista que designó
para oír y recibir notificaciones.

17.- Seguida que fue la secuela procesal, el dieciocho de enero del dos
mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos
los autos para dictar sentencia en el citado juicio.

18.- Con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Magistrada de
la Sala Regional Ometepec de este Tribunal, emitió sentencia definitiva
en la que se sobresee el juicio respecto de los actos impugnados
identificados con los incisos a) y b) primera parte, por considerar que se
encontraban acreditadas las causales previstas en los artículos 74,
fracciones II y V y 75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos, y declara la nulidad de actos identificados
en los incisos b) segunda parte y c).

19.- Inconformes con la sentencia definitiva las autoridades demandadas
por escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho,
interpusieron el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que
estimaron pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso
se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la
parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y
cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta
Sala Superior para su respectiva calificación.
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20.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por
esta Sala Superior el toca número TJA/SS/292/2018, se turnó a la C.
Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondiente y;

CONSIDERANDO
I. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión
que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así,
tomando en consideración que con fecha ocho de diciembre de dos mil
diecisiete, la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este
Tribunal, emitió sentencia definitiva tal y como consta en autos a fojas de
la 390 a la 392 del expediente TCA/SRO/112/2013, y al inconformarse la
parte demandada al interponer el recurso de revisión por medio de escrito
con expresión de agravios, se surte la competencia de este cuerpo
colegiado para conocer y resolver el presente medio de impugnación.

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el
asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 394 a la 396, que la
sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día
veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para la
interposición de dicho recurso transcurrió del veinticinco al treinta y uno
de enero de dos mil dieciocho, en tanto que el escrito de mérito fue
presentado con fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, según
se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la
Sala A quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional,
visibles en las fojas 01 del toca que nos ocupa, respectivamente;
resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado
dentro del término legal que señala el numeral 179 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
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III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe
expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como
consta en los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte en
concepto de agravios los que se transcriben a continuación:
“PRIMERO. Causa agravio la sentencia que por esta vía se
impugna dictada por la Magistrada de la Sala Regional del Tribunal
de Justicia Administrativa en lo que los puntos resolutivos tercero y
cuarto en relación con el último considerando de la sentencia en la
que se condena a los suscritos a realizar las medidas necesarias
tendientes a evitar la inundación del domicilio de la parte actora,
provocada por las lluvias y por motivo de la citada obra pública, así
mismo emitan un acto debidamente fundado y motivado, toda vez
de que dicha condena resulta ser inverosímil pues la sala
responsable pretende obligar a los suscritos a lo materialmente
imposible e inevitable pues para los suscritos resulta imposible
evitar que el agua de lluvia se introduzca al domicilio de la parte
actora, pues esto resulta ser como estar obligando a los suscritos a
que impidamos a la costa que sea que llueva por lo que no resulta
ser posible dado que esto deviene de actos de la naturaleza que
por ningún motivo y medio se pueden evitar entendiéndose como
un caso fortuito y/o de fuerza mayor, de ahí que resulta ser
inhumanamente imposible lo que la Sala pretende que los suscritos
cumplamos, más aún que la actora con ningún medio de prueba
acredita que la inundación por lluvias se ha causado por motivo de
la obra realizada por el Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Florencio Villarreal, Guerrero, porque dicha inundación también
puede ser causado por la incorrecta e indebida construcción de la
casa habitación que construyó la propia actora, hoy intentando
buscar que la autoridad municipal subsane sus errores y
deficiencias lo que no resulta ser correcto dado que es una
responsabilidad meramente personal de los habitantes de la
referida morada.
Ahora bien, debe dejarse claro que la parte actora en ningún
momento y con ningún medio de prueba acreditó haber sufrido la
afectación que refiere exclusivamente por la obra que fue
construida a varios metros de la casa en la que esta habita por lo
que dicha determinación viola en nuestro perjuicio los artículos 128
y 19 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, así como el Principio de Congruencia
jurídica y el Principio de Igualdad de Partes, toda vez que, el A quo,
antes de entrar al estudio de fondo, supuestamente ponderó todas
las constancias de autos, para así arribar a la conclusión que se
encuentra acreditado el supuesto normativo previsto el artículo 130
fracción II y V del Código de la materia, en razón de que la
Magistrada Instructora se extralimitó al declarar que el actor probó
en todas sus partes la acción intentada, cuando legalmente debía
sobreseer el presente juicio, al actualizarse la causal de
improcedencia contenida en el artículo 74 fracción VI, VII XI, XII,
XIV y el artículo 75 fracción II, del Código de Procedimientos
Contenciosos del Estado en vigor, invocadas por los suscritos, tal
como se acredita en el presente juicio, por lo que es de explorado
derecho que las causales de improcedencia son cuestión de orden
público cuyo análisis puede efectuarse en cualquier instancia sin
importar que las partes la aleguen o no, circunstancia que omite
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tomar en consideración la Aquo, dictando una sentencia ilegal, así
como la misma resulta ser contradictoria pues en el resolutivo
primero resuelve que son fundadas las causales de procedencia y
sobreseimiento analizadas, en consecuencia en el segundo
resolutivo declara el sobreseimiento del juicio de los actos
impugnados en el inciso a) y que refiere lo siguiente:
[...] SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el juicio, respecto de los actos
impugnados consistentes en: "a) lo constituye la afectación a mi propiedad con la
construcción de una cancha pública con la cual obstruye el frente de mi
propiedad, ya que la elevaron aproximadamente 30 centímetros por encima del
nivel del suelo, con lo que cerraron parcialmente mi puerta, acceso único a mi
propiedad, b) lo constituye la afectación a mi propiedad por la construcción de
unas gradas a escasos dos metros de la puerta de mi domicilio con lo cual se me
obstruye el libre acceso al mismo”, atribuidos a los suscritos en el expediente
alfanumérico citado al rubro, incoado por la parte actora en términos de lo
expuesto en primer considerando del presente fallo.

Como se puede advertir de lo precisado en el párrafo que antecede
resulta incongruente lo resuelto por la sala responsable al estimar
por un lado declarando fundada las causales de improcedencia
hechas valer por la parte demandada y por el otro tener a la parte
actora por probando en todas sus partes su acción dado que
resulta ser contradictorio con lo que resuelve el resolutivo
PRIMERO y SEGUNDO con lo que resuelve el TERCERO y
CUARTO porque por un lado resuelve diciendo que en la obra
construida por la demandada no afecta a la parte actora y por el
otro resuelve diciendo que hay una afectación de manera directa a
la parte actora sin precisar entre una y otra siendo por demás
oscura la resolución emitida ser la sala responsable.
Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 940, visible en
la página 1528, segunda parte, apéndice al Semanario Judicial de
la Federación 1971-1988, que a la letra dice:
"IMPROCEDENCIA.- sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse
previamente la improcedencia del juicio, por ser cuestión de orden público en el
juicio de garantías”.

De igual forma resulta aplicable por analogía la Tesis Aislada
número 163630, visible en la página 3028, Novena Época, del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII,
octubre de 2012, que a la letra dice:
IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE
DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Lev de
Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio v
abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre: de tal manera que
si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido
tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun
cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio
de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto
es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Lev de Amparo, porque al
ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier
otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en
que se presentó la demanda de garantías.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER
CIRCUITO Amparo en revisión 401/2010. 23 de septiembre de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretaria: María
Yolanda Ascencio López.

No omito mencionar que la Magistrada Instructora dejó de analizar
los argumentos expuestos, por los suscritos, actuando de manera
parcial, inclinándose únicamente a llevar a cabo el estudio y
análisis de las manifestaciones del actor, sin realizar
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pronunciamiento alguno respecto a que los actos de las
Autoridades demandadas no fueron emitidos ni existía constancia
que acreditara que el acto haya sido emitido por las autoridades
que represento, actualizando las causales de improcedencias
previstas en el artículo 74 fracción VI, Vil, XI, XII, XIV y el artículo
75 fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos del
Estado en vigor, lo cual pasó desapercibido para esa Sala Regional
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
violando flagrantemente el principio de igualdad de las partes, al
declarar la nulidad del acto impugnado y condenar a que se
procedan las autoridades demandadas Presidenta Municipal y
Director de Obras Públicas, ambos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Florencio Villareal, Guerrero, a realizar las
medidas necesarias tendientes a evitar la inundación del domicilio
de la parte actora provocada por las lluvias, al resultar
humanamente imposible pues no se puede evitar que llueva dado
que es un acto de la naturaleza, motivo por el a Ustedes CC.
Cuerpos de Magistrados, pido sea revocada la sentencia definitiva,
emitida por la inferior y declaren el sobreseimiento del presente
juicio, al estimarse las causales de improcedencia y sobreseimiento
que se hicieron valer en el escrito inicial de contestación de
demanda, además de que lo que pretende condenarnos la sala
responsable resulta ser humanamente imposible pues la
inundación que alega la parte actora resulta ser por caso fortuito
y/o fuerza mayor no imputable a los suscritos pues no somos
nosotros los que generamos la lluvia, si bien es cierto que fue el
Ayuntamiento que representamos que construyó la obra, de autos
no se encuentra acreditado que sea la obra la que cause las
inundaciones porque la parte actora con ningún elemento
probatoria demostró que con anterioridad a la obra no sufría la
referida inundación ni posteriormente a la obra comenzó a sufrir
tales inundaciones o afectaciones a su casa habitación, pues todo
el que afirma está obligado a probar esto por regla general del
derecho.
SEGUNDO.- La resolución impugnada adolece de la debida
fundamentación y motivación, y por consecuencia, se
transgredieron los principios de legalidad y seguridad jurídica
consagrados en nuestra Carta magna, dado que la responsable no
precisa con razonamientos ni fundamentos en lo que se ordene
sustentar la condena y así como no existe argumentación y
razonamiento en cuanto a la valoración de las pruebas que utilizó
para la condena, transgrediendo así nuestras garantías
constitucionales.
En general toda actuación de cualquier autoridad debe estar
debidamente fundada y motivada que son los normativos jurídicos
que se encuentran expresamente en la Ley y que encuadran
exactamente al caso concreto y la motivación son los razonamiento
del porqué le aplican de los dispositivos legales invocados, criterios
que la autoridad recurrida inobservó y que a través de la presente
se impugna y viola en nuestro perjuicio, las garantías de legalidad,
audiencia y debido proceso, toda vez que la autoridad recurrida
dictó una sentencia, totalmente ilegal, contraviniendo lo dispuesto
por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que contienen los principios o también conocida
como máximas constitucionales consistente en fundamentar y
motivar de manera debida y correcta cada acto que sea emitido por
cualquier autoridad, porque la resolución combatida resulta ser
imprecisa y oscura al señalar como una condena imposible de
cumplir al resultar dependiente de actos fortuitos o de fuerza mayor
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pues nadie puede evitar una lluvia, más aún que la actora con
ningún medio de prueba acreditó que la inundación que refiere sea
precisamente por la obra realizada por el Ayuntamiento que
representamos, provocando con ello una violación en perjuicio de
los suscritos pues de autos no se desprende que la obra sea la
causante de la inundación que sufre su casa habitación, sino que
se deba a un problema que de por si la actora viene arrastrando de
tiempo atrás por una mala planificación de la obra de su casa
habitación y que ahora pretende responsabilizar a los suscritos.
A efecto de explicarme mejor me permito exponer que los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, textualmente disponen:
Art. 14. “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan con las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las leves expedidas con anterioridad al hecho"..

Del artículo antes transcrito se desprende que los actos privativos
son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo
o supresión definitiva de un derecho del gobernado; y la
Constitución los autoriza solamente a través del cumplimiento de
determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la
existencia de un juicio seguido ante un Tribunal previamente
establecido, en el que se cumpla con las formalidades esenciales
del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con
anterioridad al hecho juzgado, lo que no acontece en el presente
caso, pues el órgano resolutor en primer grado no señala los
fundamentos y disposiciones legales en el que se basa para emitir
la sentencia que se impugna, siendo con esto incongruente y
oscuro con su determinación dejando a esta parte en un total
estado de indefensión para el momento en el que se inicie en el
procedimiento de ejecución resultaría humanamente imposible
evitar que el agua de lluvia se introduzca a la casa de la actora,
recalcando que para la elaboración de la obra que realiza este H.
Ayuntamiento se cumplió con lo establecido en las normas.
Por su parte el artículo 16 Constitucional Política de los Estados
Unidos Mexicanos, textualmente dispone:
ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que
por fundamentación debe entenderse que en el acto de autoridad
debe expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso, y
por motivación, que deben señalarse con precisión las
circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión
del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el
caso concreto se configuren las hipótesis normativas, lo que en el
caso no se da, porque no señala cuáles fueron los medios de
pruebas que tomó en consideración para efecto de ordenar tomar
las medidas necesarias para evitar que la casa habitación de la
actora no continúe inundándose, pues de autos se desprende que
no existen tales medios de prueba, pues la actora no las ofreció y
por tanto la sala responsable no puede condenar a los suscritos de
un problema que tal vez la actora ya venía arrastrando de tiempo
atrás, más aun que la misma no demuestra que efectivamente su
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propiedad no se veía afectada hasta el momento de la construcción
de la obra.
Pues además la valoración a las pruebas que hace la Sala
responsable no resulta ser la correcta pues las pruebas que ofrece
la parte actora no acredita los extremos que se pretenden probar
con ella, además que en cuanto a la valoración de la prueba de
inspección que hace la fedatario adscrita a la Sala responsable la
misma resulta ser indebida al concedérsele valor para acreditar las
manifestaciones que señala la parte actora pues por un lado la
fedatario señala en el inciso e) “doy fe que las lluvias si provocan
Inundaciones en el domicilio de la actora, aunque en ese momento
no se encontraba lloviendo” lo que resulta ser absurdo lo señalado
por la fedatario pues no puede ser posible que de fe de que las
lluvias si provocan una afectación cuando en el momento de la
inspección no se encontraba lloviendo, es entonces que para poder
hacer una afirmación la fedatario debió encontrarse en el momento
preciso y oportuno, primero en que se encontrara lloviendo,
segundo en que la lluvia se introdujera a la casa habitación lo que
alega la parte actora, lo que en el caso no acontece, porque la
propia fedatario lo señale, y aun cuando tiene fe pública lo mismo
no resulta ser creíble ni jurídicamente creíble, pues es lógico que al
momento de interrogar a la parte actora como lo señala que si la
lluvia se introduce a la casa habitación, lógicamente tendría que
contestar que sí, pues sería absurdo que la actora manifestara que
no, pues se supone que es el motivo por el que comparece
mediante escrito a demandar a los suscritos ante el órgano
jurisdiccional, pero sin embargo su manifestación o dicho debe
estar debidamente probada con un conjunto de pruebas que
conlleven a hacer creíble lo que alega la parte actora, dado que las
pruebas documentales que oferta y testimoniales así como la
propia Inspección no resultaron ser las idóneas para demostrar que
efectivamente existe una inundación en su casa habitación, como
por ejemplo existen otros elementos como lo son fotografías,
videograbaciones, dictámenes periciales, elementos probatorios
que pudieron haber sido recabados en el momento preciso y
oportuno en el que se daba la afectación con motivo de las lluvias
así como de la construcción de la obra que se encuentra a varios
metros del inmueble propiedad de la actora, por lo que debe
entenderse que la Sala responsable hace una indebida e incorrecta
valoración a las pruebas porque con ella no se acredita los
extremos que la actora pretende probar.
Lo anterior, conforme a Jurisprudencia registrada con el número
260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en la página 175 del Tomo VI, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de la
Séptima Época, que a la letra dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la
Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo,
que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se
configuren las hipótesis normativas."

Del criterio antes citado señala que para que un acto de autoridad
cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional,
debe estar debidamente fundado y motivado, es decir, debe

-12-

expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso, y
señalar con precisión las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además,
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas
aplicables, lo que ha inobservado la responsable.
Del dispositivo Constitucional y criterio transcritos, puede advertirse
que todo acto de autoridad para ser válido, debe estar debidamente
fundado y motivado, lo que en la especie no aconteció, ya que la
responsable emitió su resolución de fecha ocho de diciembre de
dos mil diecisiete, sin dar cumplimiento a los requisitos mínimos
exigidos por nuestra Constitución, violando con ello las garantías
de legalidad y audiencia, y la indebida motivación e indebida
fundamentación, veamos porqué:
Como ha quedado establecido en el concepto de violación que
antecede se explicó las cuestiones que inobservó la autoridad
responsable en relación a los planteamientos realizados por los
suscritos al no precisar el fundamento en el que se basó para
condenar a emitir las medidas necesarias tendientes a evitar la
inundación en el domicilio de la parte actora, provocadas por las
lluvias, siendo estos oscuros e imprecisos y que queda claro que la
responsable no tomó en cuenta las consideraciones que le fueron
expuestas en el escrito de contestación de demanda, es decir; no
valoró la razón que se hizo valer por esta parte en cuanto al porque
no debió condenar a los suscritos a efecto de evitar la inundación al
domicilio de la parte actora, porque el mismo resulta ser
humanamente imposible, pues si se hubiera cancelado o dejado
inconclusa la obra, resultaría una afectación de interés social, para
beneficiar el interés particular de la actora, cuando resulta notorio
que la casa habitación de la misma no fue planeada ni diseñada
acorde a los lineamientos y normas de urbanismo y obras públicas.
Por lo que se advierte que no cumple con los requisitos que exige
la ley, lo que conlleva que la autoridad recurrida jamás motiva de
forma alguna su actuar, lo que comprobará esta Sala Superior al
momento de estudiar el concepto de violación que aquí se propone.
En concordancia con lo antes expuesto, cobra aplicación los
siguientes criterios:
Época: Décima Época Registro: 160559 Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011,
Tomo 5 Materia(s): Común Tesis: XXVII. 1 o.(VIII Región) 7 K (9a.)
Página: 3769
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE
AFIRMA QUE EL ACTO RECLAMADO CARECE DE TALES REQUISITOS, ES
SUFICIENTE QUE ASÍ SE INVOQUE EN LA DEMANDA PARA QUE EL JUEZ DE
DISTRITO DETERMINE SI EFECTIVAMENTE SE COMETIÓ ESA INFRACCIÓN. El

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.
68/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: "CONCEPTOS
DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.",
determinó que deben tenerse como conceptos de violación todos los
razonamientos que aparezcan en la demanda, siempre que expresen con
claridad la causa de pedir, es decir, que sean argumentos que precisen cuál es
la lesión o agravio que causa al quejoso el acto, resolución o ley impugnada y los
motivos que originaron ese agravio para que el Juez de amparo lo estudie. Así,
al aplicar dicho criterio al amparo indirecto en el que el quejoso señala con
nitidez que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, se
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Amparo, debe analizar si la autoridad responsable cumplió con la garantía de
legalidad, bajo la cual estaba obligada a fundar y motivar su acto, es decir,
cuando se afirma que el acto impugnado carece de tales requisitos, es suficiente
que así se invoque en la demanda de garantías para que el juzgador federal
determine si efectivamente se cometió esa infracción, sin que para ello deba
exigirse al peticionario de garantías que exponga las razones por las que la
autoridad responsable no cumplió con la citada garantía, ya que ello constituye
una carga excesiva que no encuentra sustento legal alguno y que, por el
contrario, llevaría materialmente a una denegación de justicia al erigirse en un
obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción en contravención al
artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE
LA OCTAVA REGIÓN.
Amparo en revisión 482/2011. Servicio Akishino, S.A. de C.V. 13 de julio de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario:
José Francisco Aguilar Ballesteros.

Décima Época, Registro: 2005766, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,
Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3,
Febrero de 2014, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.),
Página: 2239
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE
FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU
RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y
EL CONTROL JURISDICCIONAL. Del artículo 16, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los
requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y
motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en
el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del
derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo
pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el
entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad
general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble
funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un
lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de
autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida
en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al
derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la
validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del
mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de
que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley
le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad
ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. Así,
el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de
interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de
un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el
gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y
motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como
fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en
todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la
asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de
dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el
acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so
pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que
revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última
garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas
reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.
Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría
de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos
Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
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En consecuencia este órgano colegiado deberá declarar fundados
los agravios hechos valer en el presente, a fin de que se deje sin
efecto la resolución impugnada ordenando a la responsable emita
otra en el que funde y motive su determinación.
Se demuestra entonces que la C. Magistrado de la causa, por la
falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a
Ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre y
emitan otra debidamente fundada y motivada, dictando el
sobreseimiento del presente juicio, por lo que a mis
Representadas.

IV.- Los aspectos torales de los argumentos que conforman los
conceptos de agravios expresados por el representante autorizado de las
autoridades demandadas, se resumen de la siguiente manera:

Substancialmente en el primer agravio manifiesta la parte recurrente
que causa perjuicio a sus representadas los puntos resolutivos tercero y
cuarto en relación con el último considerando de la sentencia dictada por
la Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa,
en virtud que el efecto de condena obliga a sus representadas a realizar
medidas necesarias tendientes a evitar la inundación del domicilio de la
parte actora provocada por las lluvias, por lo que los términos de
cumplimiento resultan ser inverosímiles, en razón de que resulta
imposible evitar que el agua de lluvia se introduzca al domicilio de la
parte actora; que considerar procedente tal supuesto, equivaldría a
obligarlos a que impidan a que llueva, circunstancia que deviene de actos
de la naturaleza los cuales por ningún motivo ni medio se pueden evitar;
entendiéndose como un caso fortuito y/o de fuerza mayor, de ahí que
resulta ser inhumanamente imposible lo que la Sala pretende que sus
representados cumplan.

Aducen que la actora con ningún medio de prueba acreditó que la
inundación de su domicilio por lluvias se haya derivado por motivo de la
obra realizada por el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Florencio
Villarreal, Guerrero, porque dicha inundación también pudo ser causada
por la incorrecta e indebida construcción de la casa habitación que
construyó la propia actora, y que hoy busca que la autoridad municipal
subsane sus errores y deficiencias, lo que no resulta ser correcto dado
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que es una responsabilidad meramente personal de los habitantes de la
referida morada.

Insisten que la parte actora en ningún momento y con ningún medio de
prueba acreditó haber sufrido la afectación que refiere, exclusivamente
por la obra que fue construida a varios metros de la casa en la que ésta
habita, por lo que dicha determinación viola en su perjuicio los artículos
128 y 19 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, así como el principio de congruencia jurídica y el de
igualdad de partes, toda vez que, la A quo, antes de entrar al estudio de
fondo, supuestamente ponderó todas las constancias de autos, para así
arribar a la conclusión que se encuentra acreditado el supuesto
normativo previsto el artículo 130 fracción II y V del Código de la materia,
sin embargo, se extralimitó al declarar que el actor probó en todas sus
partes la acción intentada, cuando legalmente debía sobreseer el
presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en
el artículo 74 fracción VI, VII XI, XII, XIV y el artículo 75 fracción II, del
Código de Procedimientos Contenciosos del Estado en vigor, invocadas
por los suscritos, tal como se acredita en el presente juicio.

Refieren que la sentencia resulta ser contradictoria, en virtud que en el
resolutivo primero, la A quo determina que son fundadas las causales de
improcedencia y sobreseimiento analizadas, en los términos siguientes:
[...] SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el juicio, respecto de
los actos impugnados consistentes en: "a) lo constituye la afectación a mi
propiedad con la construcción de una cancha pública con la cual
obstruye el frente de mi propiedad, ya que la elevaron aproximadamente
30 centímetros por encima del nivel del suelo, con lo que cerraron
parcialmente mi puerta, acceso único a mi propiedad; b) lo constituye la
afectación a mi propiedad por la construcción de unas gradas a escasos
dos metros de la puerta de mi domicilio con lo cual se me obstruye el
libre acceso al mismo.
Que de lo anterior se advierte la incongruencia de lo resuelto por la Sala
responsable, porque, por un lado, declaró fundadas las causales de
improcedencia, resolviendo que la obra construida por la demandada no
afecta a la parte actora, y por otro, determinó que la parte actora probó
en todas sus partes su acción; lo que origina que sea oscura la
resolución emitida por la Sala responsable.
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Aduce la parte recurrente que la Magistrada Instructora dejó de analizar
los argumentos expuestos por sus representadas, actuando de manera
parcial, inclinándose únicamente a llevar a cabo el estudio y análisis de
las manifestaciones del actor, sin realizar pronunciamiento alguno
respecto a que los actos reclamados a las autoridades demandadas no
fueron emitidos, ni existía constancia que acreditaran que hayan sido
emitidos

por

sus

representadas,

actualizando

las

causales

de

improcedencias previstas en el artículo 74 fracción VI, Vil, XI, XII, XIV y el
artículo 75 fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos del
Estado.

Continua manifestando que la inundación que alegó la parte actora en su
escrito de demanda resulta ser un caso fortuito y/o fuerza mayor no
imputable a sus representados, puesto que éstos no son los que generan
la lluvia, y que si bien es cierto que el Ayuntamiento que representan
construyó la obra, de autos no se encuentra acreditado que sea la obra la
que cause las inundaciones, porque la parte actora con ningún elemento
probatorio demostró que con anterioridad a la obra no sufría la referida
inundación, ni que posteriormente a la construcción a la obra comenzó a
sufrir tales inundaciones o afectaciones a su casa habitación.

En el segundo concepto de agravios, insiste en los siguientes puntos:

 Que la resolución impugnada adolece de la debida fundamentación
y motivación, dado que la responsable no precisa con
razonamientos ni fundamentos en los que se sustenta la condena;
 Que no existe argumentación y razonamiento en cuanto a la
valoración de las pruebas que utilizó para la condena;
 Que la resolución combatida es imprecisa y oscura al determinar
una condena imposible de cumplir, al resultar dependiente de
actos fortuitos o de fuerza mayor, pues nadie puede evitar una
lluvia, y de igual forma que la actora con ningún medio de prueba
acreditó que la inundación que refiere sea precisamente por la
obra realizada por el Ayuntamiento que representan.
 Que la A quo no señala cuáles fueron los medios de pruebas que
tomó en consideración para efecto de ordenar a sus representadas
a tomar las medidas necesarias para evitar que la casa habitación
de la actora no continúe inundándose, puesto que de autos se
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desprende que no existen tales medios de prueba, pues la actora
no las ofreció.
En otro aspecto, la parte recurrente manifiesta en el segundo agravio
que la valoración a las pruebas que hace la Sala responsable no resulta
ser la correcta; que respecto a la valoración de la prueba de inspección,
es indebido concedérsele valor para acreditar las manifestaciones que
señala la parte actora, pues por un lado la fedatario señala en el inciso e)
“doy fe que las lluvias si provocan Inundaciones en el domicilio de la
actora, aunque en ese momento no se encontraba lloviendo”; lo que
resulta ser absurdo, en razón de que no puede ser posible que de fe de
que las lluvias si provocan una afectación, cuando en el momento de la
inspección no se encontraba lloviendo, que para poder hacer tal
afirmación, el fedatario debió encontrarse en el momento preciso y
oportuno, esto es, que primero se encontrara lloviendo, y segundo, que la
lluvia se introdujera a la casa habitación, en razón de que es lo que alega
la parte actora, pero que en el caso no aconteció, y que aun cuando el
fedatario tiene fe pública, no resulta ser jurídicamente creíble.

Sostiene que las pruebas que oferta la actora, consistentes en las
documentales, testimoniales y la inspección, no resultan ser las idóneas
para demostrar que efectivamente existe una inundación en su casa
habitación, toda vez que para acreditar ese extremo, existen otros
elementos de prueba, como lo son fotografías, videograbaciones, o
dictámenes periciales; elementos probatorios que debieron recabarse en
el momento preciso y oportuno en el que se daba la afectación con
motivo de las lluvias, así como de la construcción de la obra que se
encuentra a varios metros del inmueble propiedad de la actora, por lo
que debe entenderse que la Sala responsable hace una indebida e
incorrecta valoración a las pruebas, porque con ellas no se acreditan los
extremos que la actora pretende probar.

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que son fundados y operantes para revocar la sentencia
definitiva de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el
expediente

TCA/SR0/112/2013,

consideraciones:

en

atención

a

las

siguientes
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Para una mejor comprensión del sentido en que se resuelve, resulta
oportuno contextualizar los datos que se obtienen del análisis a los autos
del expediente principal TCA/SRO/112/2013.

Como fue puntualizado en el resultando número uno del presente fallo, la
parte actora señaló como actos de autoridad los siguientes:
“a) Lo constituye la afectación a mi propiedad con la construcción de una
cancha pública, con la cual se obstruye el frente de mi propiedad, ya que la
elevaron aproximadamente treinta centímetros por encima del nivel del suelo,
con lo que cerraron parcialmente mi puerta, acceso único a mi domicilio.
b) Lo constituye la afectación a mi propiedad con la construcción de unas
gradas a escasos dos metros de la puerta de mi domicilio con lo cual se me
obstruye el libre acceso al mismo, además de que con dicha obra se me
provoca inundación ya que toda el agua se escurre hacia mi puerta, poniendo
en grave riesgo mi integridad física y la de mi familia, ya que quedaron a
escasos metros de mi puerta formando un cajón, el cual hace que el agua se
meta a mi domicilio, aun cuando no sean tan fuertes.
c) Lo constituye la negativa de las demandadas de reubicar las gradas que
construyo frente a la puerta de mi domicilio, con la cual me obstruye el libre
acceso al mismo.”

Por otra parte, también se destaca que la parte actora solicitó como
pretensiones del juicio las siguientes:
1.- Que se ordene a las demandadas bajar el nivel de la cancha con la
finalidad de que se evite que se introduzca agua a su domicilio.
2.- Se ordene a las demandadas la reubicación de las gradas que se
construyeron justo frente a la puerta de su domicilio y que le impiden el
libre acceso a su domicilio.
Asimismo, se menciona que en la sentencia definitiva impugnada de
fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la A quo determinó lo
siguiente:
PRIMERO. Son fundadas las causales de improcedencia
sobreseimiento del juicio analizadas, en consecuencia,

y

SEGUNDO. Es de sobreseerse y se sobresee el juicio, respecto de los
actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye la afectación a mi
propiedad con la construcción de una cancha pública, con la cual se obstruye el
frente de mi propiedad, ya que la elevaron aproximadamente treinta centímetros
por encima del nivel del suelo, con lo que cerraron parcialmente mi puerta,
acceso único a mi domicilio, b) Lo constituye la afectación a mi propiedad con
la construcción de unas gradas a escasos dos metros de la puerta de mi
domicilio con lo cual se me obstruye el libre acceso al mismo…
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TERCERO. La parte actora probó en todas sus partes su acción, en
consecuencia,
CUARTO. Se declara la nulidad de los actos impugnados consistentes
en: “b)… además de que con dicha obra se me provoca inundación ya que
toda el agua se escurre hacia mi puerta, poniendo en grave riesgo mi integridad
física y la de mi familia, ya que quedaron a escasos metros de mi puerta
formando un cajón, el cual hace que el agua se meta a mi domicilio, aun cuando
no sean tan fuertes. c) Lo constituye la negativa de las demandadas de reubicar
las gradas que construyó frente a la puerta de mi domicilio, con la cual me
obstruye el libre acceso al mismo.”

(Lo subrayado es propio)
Se precisa que el efecto de cumplimiento, respecto de la declaratoria de
nulidad de los actos impugnados b) y c), fue el siguiente:

“… el efecto de la presente sentencia es para que las autoridades
demandadas, en uso de sus facultades procedan a realizar las
medidas necesarias tendientes a evitar la inundación en el domicilio
de la parte actora, provocada por las lluvias y con motivo de la
citada obra pública, asimismo emitan un acto debidamente fundado
y motivado”.

Por último, cabe señalar que la parte actora no combatió la sentencia
definitiva, por lo que ha quedado firme el sobreseimiento del juicio
respecto de los actos marcados con los incisos a) y b) en su primera
parte.

De lo anteriormente relacionado, esta Plenaria estima que le asiste la
razón a las autoridades recurrentes, cuando refieren que la Magistrada
instructora al dictar la sentencia definitiva de fecha ocho de diciembre de
dos

mil

diecisiete,

inobservó

los

principios

de

congruencia

y

exhaustividad establecidos en los artículos 128 y 129 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de que existió
omisión del estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento y
contradicciones en los efectos de cumplimiento de la sentencia.

En primer término, se puntualiza que la Magistrada instructora para
efectuar el estudio y resolución del acto impugnado marcado con el
inciso b), lo dividió en dos segmentos:

-20-

b) Lo constituye la afectación a mi propiedad con la construcción de unas
gradas a escasos dos metros de la puerta de mi domicilio con lo cual se me
obstruye el libre acceso al mismo, además de que con dicha obra se me
provoca inundación ya que toda el agua se escurre hacia mi puerta, poniendo
en grave riesgo mi integridad física y la de mi familia, ya que quedaron a
escasos metros de mi puerta formando un cajón, el cual hace que el agua se
meta a mi domicilio, aun cuando no sean tan fuertes.

Por otra parte, esta Plenaria advierte que la Magistrada instructora con
apoyo en lo dispuesto por el artículo 74 fracción VI, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos, sobreseyó el juicio
respecto de los actos impugnados a) y b) (primer segmento)
consistentes en: “a) Lo constituye la afectación a mi propiedad con la
construcción de una cancha pública… y b) Lo constituye la afectación a
mi propiedad con la construcción de unas gradas a escasos dos metros
de la puerta de mi domicilio con lo cual se me obstruye el libre acceso al
mismo”; lo anterior, por tratarse de actos consentidos por la parte actora,
al no haber promovido demanda de nulidad el plazo de quince días.

Ahora bien, como ya se dijo, la determinación de sobreseimiento del
juicio no fue combatida por la parte actora, por lo que ha quedado firme y
ha adquirido la categoría de cosa juzgada.

En ese tenor, debe concluirse que la pretensión de la parte actora en el
juicio de nulidad, identificada con el número 1 en este fallo, relativa a que
se ordene a las demandadas bajar el nivel de la cancha resulta
improcedente, en virtud que deriva de la ejecución de la construcción de
la cancha, acto marcado con el inciso a), mismo que fue considerado
consentido, y de la cual la Magistrada decretó el sobreseimiento del
juicio.

En otro aspecto, este Órgano jurisdiccional observa que la Magistrada
instructora en el resolutivo CUARTO, de la sentencia impugnada declaró
la nulidad del acto marcado con el inciso b) (segundo segmento),
consistente en: “b)… además de que con dicha obra se me provoca
inundación ya que toda el agua se escurre hacia mi puerta, poniendo en
grave riesgo mi integridad física y la de mi familia, ya que quedaron a
escasos metros de mi puerta formando un cajón, el cual hace que el
agua se meta a mi domicilio, aun cuando no sean tan fuertes.
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Al respecto, se estima fundado el concepto de agravio vertido por la parte
recurrente, cuando refiere que en la especie se actualizan causales de
improcedencia y sobreseimiento respecto del acto marcado con el inciso
b) (segundo segmento), previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75
fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,
en virtud de que como se desprende de su lectura, éste no
constituye un acto de autoridad, toda vez que lo ahí precisado no
representa el ejercicio de un poder jurídico de autoridad que de
manera unilateral crea, modifique o extinga una situación jurídica
concreta en perjuicio de la actora, sino que la parte actora hace
mención de las consecuencias que provocó la construcción de la obra
consistente en las gradas, acto de autoridad que fue sobreseído por
extemporáneo, y del cual la parte actora no se inconformó; por
consecuencia, y dado que este órgano jurisdiccional solamente puede
resolver respecto a la legalidad o ilegalidad de actos emitidos por
autoridad, que sean ciertos, concretos y susceptibles de análisis, esta
Sala

colegiada

considera

que

lo

procedente

es

decretar

el

sobreseimiento del acto señalado en el inciso b), en el segundo
segmento, que la Magistrada dividió para su análisis, por inexistencia del
mismo.

Siguiendo con el estudio de los conceptos de agravios, se considera
fundado el relativo a que resulta incongruente el efecto dado en la
sentencia impugnada, que constriñe a las autoridades demandadas a lo
siguiente: “…que en uso de sus facultades procedan a realizar las
medidas necesarias tendientes a evitar la inundación en el domicilio de la
parte actora, provocada por las lluvias y con motivo de la citada obra
pública”; lo anterior, no porque sea una condena imposible de cumplir, al
resultar dependiente de actos fortuitos o de fuerza mayor, sino porque la
parte actora no solicitó tal pretensión en el juicio, toda vez que como ya
fue expuesto, las pretensiones de la actora se centran en: que se ordene
a las demandadas bajar el nivel de la cancha con la finalidad de que se
evite que se introduzca agua a su domicilio; y se ordene a las
demandadas la reubicación de las gradas que se construyeron justo
frente a la puerta de su domicilio y que le impiden el libre acceso a su
domicilio; por tanto, el fallo impugnado resulta incongruente, puesto que
no existe concordancia entre lo pedido en la demanda y lo otorgado en la
sentencia.
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Finalmente, y siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de
orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo del
asunto, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto
por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Plenaria advierte
de oficio que se surten las causales de improcedencia y sobreseimiento
establecidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción VIII, del Código
de la materia, en virtud de que respecto del acto marcado con el inciso c)
del escrito de demanda, consistente en: c) la negativa de las
demandadas de reubicar las gradas que construyó frente a la puerta de
mi domicilio, con la cual me obstruye el libre acceso al mismo”; lo cual
queda de manifiesto en términos de las consideraciones siguientes:

Del análisis al escrito de demanda, se advierte que la parte actora
manifiesta que el acto impugnado marcado con el inciso c), relativo a la
negativa de las autoridades de reubicar las escaleras, se encuentra
inserta en el escrito de contestación de demanda de un juicio diverso,
que es el TCA/SRO/075/2013, sin embargo, de la lectura al citado escrito
de contestación de demanda, se observa que en dicho juicio la actora se
llama ************************, asimismo, no advierte la solicitud o petición
de la actora ******************************, dirigida a las demandadas
respecto de reubicar las gradas instaladas en a escasos metros de la
puerta de su domicilio, ni se observa la negativa expresa a tal solicitud,
en tal virtud, no se acredita la existencia de la respuesta negativa que
demanda la actora, por lo que se acreditan las causales de
improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74
fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, referente a la inexistencia del
acto impugnado marcado con el inciso c) del escrito inicial de demanda.
Al respecto, es de citarse la tesis 2a. CXLI/97, emitida por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de
1997, página 366, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente:
ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO
CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia

establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se
dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la
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prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a
su contendiente.", constituye una regla genérica que no es
aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la
autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de
una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el
quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley
aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde
probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio,
acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la
actuación de esta última.

En las narradas consideraciones al resultar fundados y operantes los
agravios expresados por el representante autorizado de las autoridades
demandadas, y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los
artículos 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado y el 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada; procede
MODIFICAR la sentencia definitiva de fecha ocho de diciembre de dos mil
diecisiete, emitida por la Sala Regional con residencia en Ometepec,
Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en virtud
de actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio
previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
respecto de los actos impugnados identificados con los incisos b) segundo
segmento y c), por lo que es de sobreseerse y se sobresee el juicio, con
relación a dichos actos, asimismo, queda intocado el sobreseimiento del
juicio decretado respecto de los actos identificados con los incisos a) y b)
primera parte, en atención a las consideraciones vertidas en este fallo.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por
los artículos 166 segundo párrafo, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y
de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO. - Son fundados y operantes para modificar la resolución recurrida,
los agravios hechos valer por el representante autorizado de las autoridades
demandadas a través de su recurso de revisión, a que se contrae el toca
número TCA/SS/292/2018, en consecuencia;
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SEGUNDO.- Se sobresee el juicio respecto de los actos impugnados
identificados con los incisos b) segunda parte y c); asimismo, queda intocado
el sobreseimiento del juicio de los actos marcados con los incisos a) y b)
primera parte, decretado en la sentencia definitiva del ocho de diciembre de
dos mil diecisiete, emitida por la Sala Regional Ometepec de este Tribunal
de lo Justicia Administrativa, en el expediente número TCA/SRO/112/2013.
TERCERO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase
el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad,
archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.
CUARTO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo
30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero.
Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN,
MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, formulando voto en
contra el C. Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos
del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el
Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que
da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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