R. 0067/2018

TOCA NÚMERO: TCA/SS/612/2017
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/073/2015
ACTOR: ****************************

SALA SUPERIOR

AUTORIDADES
DEMANDADAS:
H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Y DELEGADO DE LA COMISIÓN PARA LA
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA DEL ESTADO DE GUERRERO
MAGISTRADA PONENTE:
ELENA ARCE GARCÍA

MTRA.

MARTHA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de junio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del
toca número TCA/SS/612/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por
la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de
marzo del dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado instructor de la Sala
Regional Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro,
y;

RESULTANDO
1. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional
Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia
Administrativa, con fecha dieciocho de noviembre del dos mil catorce,
compareció la C. ****************************, por su propio derecho a demandar la
nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a). Acta de Cabildo de fecha
diez de junio de dos mil catorce, consistente en el desahogo del punto número
tres del orden del día, la mayoría de los integrantes de cabildo en la vigésima
cuarta sesión extraordinaria de cabildo 2012-2015, aprueban por mayoría de
votos que el ****************************, realice los Estudios Técnicos Necesarios
para la Implementación de este Programa en el poblado de Tepecoacuilco, en
las Colonias de la Cabecera Municipal, del Municipio de Tepecoacuilco de
Trujano, Guerrero, en el que existan (sic) Asentamientos Irregulares
establecidos en terrenos ejidales de Tepecoacuilco, con un lote tipo promedio
de 600 m2.; y el Municipio adquiere el compromiso para cuando se elabore el
Plan de Desarrollo en estas áreas en Proyecto de Expropiación serán
destinadas para uso habitacional. b). Acta de Cabildo de fecha veintinueve de
julio de dos mil quince, en el desahogo del punto número tres del orden del día,
el total de los integrantes del Cabildo en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria
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de Cabildo 2012-2015, aprueban y autorizan el Cambio de Uso de Suelo de
aprovechamiento agrícola a uso habitacional, autorizando a la Comisión para la
Regulación de la Tenencia de la Tierra (****************************), para que
realice la Regularización de la Tenencia de la Tierra de Terrenos Ejidales en la
Cabecera Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, incluidas todas sus Colonias
y las 26 comunidades que conforman el Municipio de Tepecoacuilco de Trujano,
Guerrero. c). La pretendida expropiación que el Delegado de la Comisión para
la Regularización de la Tenencia de la Tierra, quiere hacer de mi terreno ejidal,
ubicado

en

el

fraccionamiento

“****************************”

y/o

****************************, Guerrero.”; al respecto, la actora relató los hechos,
invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes,
asimismo, señaló como tercero perjudicada a la C. ****************************.
2. Por auto de fecha nueve de septiembre del dos mil quince, el
Magistrado de la Sala Regional Iguala, acordó la admisión de la demanda,
integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/073/2015 y se ordenó el
emplazamiento

respectivo

a

las

autoridades

demandadas

y

tercera

perjudicada.

3. Por escrito de fecha cinco de octubre del dos mil quince el C.
Licenciado ****************************, en su carácter de Apoderado General del
Ayuntamiento

Municipal

de

Tepecoacuilco

de

Trujano,

Guerrero,

dio

contestación a la demanda promovida por la parte actora, ofreciendo las
pruebas

que

estimó

pertinentes

y

haciendo

valer

las

causales

de

improcedencia y sobreseimiento en el juicio que consideró se actualizan al
caso particular.

4. Con fecha cinco de octubre de dos mil quince, la ciudadana
Ingeniera Humberta Peláez Pérez, en su carácter de Encargada de la
Delegación Estatal del Organismo Público Descentralizado del Gobierno
Federal, COMISION PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA (****************************), en el Estado de Guerrero, dio contestación
a la demanda promovida por la parte actora, ofreciendo las pruebas que estimó
pertinentes y haciendo valer causales de improcedencia y sobreseimiento del
juicio, que consideró se actualizan en el presente caso particular.

5. Que mediante escrito presentado el seis de octubre del dos mil
quince, la C. ****************************, tercera perjudicada en el presente juicio,
se apersonó a juicio, ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes.
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6. Mediante proveído de fecha trece de octubre de dos mil quince, se
tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda a las autoridades
demandadas, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento,
por contestando los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de
nulidad e invalidez del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que
consideró pertinentes.

7. Inconforme con los términos en que se proveyó el escrito de
contestación de demanda del C. Licenciado ****************************, en su
carácter de Apoderado General del Ayuntamiento Municipal de Tepecoacuilco
de Trujano, Guerrero, la parte actora, mediante escrito presentado el nueve de
noviembre del año próximo pasado, interpuso el recurso de reclamación en
contra del mismo, lo cual así se le tuvo mediante acuerdo del diez del indicado
mes y año.

8. Que con fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis, el Magistrado de
la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este Tribunal, emitió
sentencia interlocutoria en la que determinó: “En consecuencia, al resultar
inoperantes los agravios planteados, se impone confirmar el proveído
controvertido del trece de octubre del dos mil quince, el efecto de la presente
resolución es para que una vez que cause ejecutoria el presente fallo, se
continúe el trámite procesal del juicio contencioso administrativo, expediente
número TCA/SRI/043/2015.”

9. Inconforme con el contenido de dicha sentencia interlocutoria, la parte
actora interpuso recurso de revisión y con fecha catorce de julio de dos mil
dieciséis, la Sala Superior emitió sentencia definitiva en la cual revoca la
sentencia interlocutoria de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, y como
consecuencia se dejó insubsistente el acuerdo de fecha trece de octubre del
dos mil quince, al carecer de personalidad el C. **************************** quien
se apersonó como apoderado legal del H. Ayuntamiento Municipal de
Tepecoacuilco, Guerrero.

10. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el Magistrado
instructor emitió un auto mediante el cual tiene por no acordando

de

conformidad

al

C.

General

del

el

escrito

****************************,

en

de
su

contestación

de

carácter

Apoderado

de

demanda

Ayuntamiento demandado de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, en virtud de
carecer de legitimación para ello, pues quien debió contestar la demanda
promovida por la parte actora, es el Síndico del Ayuntamiento demandada, por
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tanto se tuvo al Ayuntamiento por no contestando la demanda promovida en su
contra, por consecuencia, por confesa de los hechos que la parte actora le
hubiese imputado de manera precisa en su escrito de demanda de fecha ocho
de septiembre de dos mil quince, salvo prueba en contrario.

11. Seguida que fue la secuela procesal, el uno de marzo del dos mil
diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos
para dictar sentencia en el citado juicio.
12. Con fecha veintisiete de marzo del dos mil diecisiete, el Magistrado
de la Sala Regional Iguala de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en la
que sobreseyó el juicio, en virtud de que la parte actora no acreditó su interés
legítimo para demanda la nulidad de los actos impugnados en los incisos a) y
b), por tanto, sobreseyó el juicio, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 43,
en relación directa con el 74 fracción IV y 75 fracción II del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. Por otra parte, por
cuanto hace al acto impugnado en el inciso c) de igual forma sobresee el juicio,
al actualizarse la causal de improcedencia y sobreseimiento referente a la
incompetencia de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, para conocer del presente juicio, de conformidad a los artículos 75
fracción XIV, en relación con el 1° del Código de Procedimientos Contenciosos
del Estado, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal, 75 fracción II y demás
relativos y aplicables del Código Procesal Administrativo del Estado.

13. Inconforme la parte actora interpuso el recurso de revisión en
contra de la resolución controvertida, ante la propia Sala Regional Instructora,
expresando los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la
Oficialía de Partes de la citada Sala Regional, con fecha ocho de mayo del dos
mil diecisiete, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó
correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades
demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo
que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente
en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación.
14. Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue
por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/612/2017, se turnó junto con el
expediente a la C. Magistrada ponente para su estudio y resolución
correspondiente, y;
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CONSIDERANDO
I. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de
revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, fracción V, 135 y
138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 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, en virtud de que como consta en autos a fojas de la 208 a la 217 del
expediente TCA/SRI/073/2015, el veintisiete de marzo del dos mil diecisiete, se
emitió sentencia definitiva por el Magistrado de la Sala Regional Iguala de este
Tribunal, y al inconformarse la actora 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
deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la
resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al
en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos
ocupa consta en autos a fojas 426 del expediente principal, que la sentencia
ahora recurrida fue notificada a la parte actora el veintiocho de abril de dos mil
diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el término del dos al nueve de
mayo de dos mil diecisiete, descontados que fueron los días inhábiles, según se
aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala
Regional Iguala de este Tribunal, misma que obra a fojas 06 del toca
TCA/SS/612/2017; en tanto que el escrito de mérito fue presentado el ocho de
mayo de dos mil diecisiete, resultando en consecuencia, que el recurso de
revisión fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
III. 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
autos del toca que nos ocupa a fojas 01 a la 05, el revisionista vierte en
concepto de agravios los que se transcriben a continuación:
“ÚNICO.-Me causa agravio el Cuarto Considerando de la
Sentencia recurrida, debido a que el Magistrado de la Sala
Regional sin fundamento ni motivación alguna indebidamente
decretó el sobreseimiento del juicio de nulidad parcial de los
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actos reclamados registrado bajo el número TCA/SRI/073/2015,
promovido por la suscrita ****************************, en contra de
los actos reclamados marcados con los incisos a), b) y c), de mi
escrito inicial de demanda de fecha ocho de septiembre de dos
mil quince, consistentes en ‘a).- Acta de Cabildo de fecha diez
de junio de dos mil catorce, consistente en el desahogo del
punta número Tres del orden del día, la mayoría de los
integrantes del Cabildo en la Vigésima Cuarta Sesión
Extraordinaria de Cabildo 2012 -2015, aprueban por mayoría de
votos que el ****************************, realice los estudios
Técnicos Necesarios para la Implementación de este Programa
en el poblado de Tepecoacuilco, en las Colonias de la Cabecera
Municipal, da Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero,
en el que existan Asentamientos Irregulares establecidos en
terrenos ejidales de Tepecoacuilco, con un lote tipo promedio de
600 m2.; y el Municipio adquiere el compromiso para cuando se
elabore el Plan de Desarrollo Urbano en éstas áreas en proyecto
de Expropiación serán destinadas para uso habitacional’: ‘b).Acta de Cabildo de fecha veintinueve de julio de dos mil quince,
en el desahogo del punto número Tres del orden del día. el total
de las integrantes del Cabildo en la Trigésima Novena Sesión
Ordinaria de Cabildo 2012-2015, aprueban y autorizan el
Cambio de Uso de Suelo de Aprovechamiento Agrícola a Uso
Habitacional, autorizando a la Comisión para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra (****************************), para que
realice la Regularizasen de la Tenencia de la Tierra de Terrenos
Ejidales en la Cabecera Municipal de Tepecoacuilco de Trujano,
Incluidas todas sus Colonias y las 26 Comunidades que
conforman el Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.’:
y c).-La pretendida expropiación que el Delegado de la Comisión
para la Regularización de la Tenencia de le Tierra, quiere hacer
de mi terreno ejidal, ubicado en el Fraccionamiento
‘****************************’ y/o Colonia Loma Linda TepecoacuiIco
de Trujano, Guerrero.”: quien para llegar a esta errónea
convicción después de manifestar que las causales de
improcedencia y sobreseimiento son de orden público, que su
estudio es de oficio, que por cuestión de orden primero se avoca
al análisis del acto reclamado marcado con el incisos c), del cual
decreta su sobreseimiento: para luego referirse a los actos
reclamados marcados con los incisos a) y b) del escrito de
demanda, los cuales dice se encuentran contenidos en las Actas
de Cabildo impugnadas, de las que trascribe la parte conducente
al acto reclamado, para luego decir que de su análisis se
corrobora que específicamente se autorizó la implementación del
programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en el
poblado de Tepecoacuilco con el objeto de regularizar las
colonias irregulares existentes en el municipio y se autorizó el
cambio de uso de suelo de aprovechamiento agrícola a uso
habitacional en la cabecera municipal incluidas sus colonias y
las 26 comunidades que conforman el municipio de
Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero; que de lo expuesto se trata
de una disposición general emitida por el Cabildo, tomando en
consideración los acuerdos de Asambleas tomados en las
colonias irregulares, referente a la incertidumbre sobre la certeza
jurídica de los ciudadanos de esas colonias irregulares, que
dicha disposición general no afecta los intereses jurídicos o
legítimos de la suscrita ****************************, en virtud de que en
el hecho tres del escrito de demanda dice que reconozco que
dicho terreno se encuentra en conflicto, que además existen
áreas de ese terreno que ya fueron vendidas, lo cual sigue
diciendo, se encuentra corroborado con lo manifestado por la C.
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****************************,

en su carácter de tercero perjudicado: que
efectivamente existen las Actas de Cabildo impugnadas, que
esos actos de autoridad por si solos, no ocasionan ningún
perjuicio a la suscrita, porque dice que ha quedado demostrado
(?) que es una disposición general del Cabildo Municipal de
Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, mediante el cual se
autorizó la implementación del Programa de Regularización de la
Tenencia de la Tierra en la cabecera Municipal y en diversas
comunidades del Municipio, circunstancias dice que no afectan
mis intereses, ya que sigue diciendo, que la suscrita reconozco
que los terrenos que argumento la posesión se encuentra en
conflicto, y que de las constancias procesales no existe ninguna
acción de afectación al pretenderse hacer efectiva la
regularización de la tenencia de la tierra; que la actora no ofreció
ni exhibió probanza alguna que demuestre que efectivamente los
actos reclamados afecten sus intereses, que por el contrario
manifiesto que dichos terrenos se encuentran en conflicto, que
no acreditan la afectación de los intereses jurídico o legítimos de
la demandante ****************************, que a su juicio se
acredita la causal de improcedencia del presente juicio prevista
en el artículo 74 fracción IV, en relación con el numeral 43 del
Código de Procedimientos Administrativos, y que no basta la
existencia del acto reclamado sino que debe probarse
fehacientemente, que no basta la existencia del acto de
autoridad para que prospere el juicio de nulidad, sino que es
necesario que el peticionario quejoso acredite que dicho acto
afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, que
la actora no ofreció ni exhibió pruebas que acrediten quejón las
Actas de Cabido, se afecte su interés jurídico o legítimo, que se
actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV,
en relación con el artículo 43 del Código de Procedimientos
Contencioso Administrativo del Estado, que se impone
sobreseer el juicio, respecto al acto reclamado en estudio, con
apoyo en el artículo 75 fracción II, del citado Ordenamiento legal,
y decreta el sobreseimiento del presente Juicio por cuanto a los
actos reclamados mencionados.
Ahora bien, lo así resuelto por el Magistrado resolutor me causa
agravios, porque a juicio de la suscrita, debió de avocarse al
estudio, análisis y valoración de las pruebas aportadas por la
suscrita, y resolver el fondo del asunto en cuanto a los actos
reclamados señala en los incisos a) y b), y no al análisis de la
supuesta causal de sobreseimiento del juicio, puesto que en el
presente juicio no se actualiza la hipótesis del artículo 74
fracción IV del Código de Procedimientos Contencioso
Administrativo del Estado, que el resolutor indebidamente aplica
en la combatida, el cual dice: Artículo 74.- El procedimiento ante
el Tribunal es improcedente: IV.- Contra los actos y las
disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o
legítimas del actor.", hipótesis que en el presente caso no es
aplicable, dado que el acto reclamado en los incisos a) y b), si
afectan los intereses jurídicos o legítimos de la suscrita; y digo
que sí me afecta porque el terreno descrito en el hecho 1 de mi
demanda inicial, se trata de un terreno ejidal el cual se encuentra
en el ejido de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, tal como se
desprende de la Constancia de Posesión de fecha doce de
marzo de dos mil doce, expedida a mi favor por los integrantes
del Comisariado Ejidal del referido ejido, y del Acta de Asamblea
General de Ejidatarios del mismo ejido celebrada por Segunda
Convocatoria el cuatro de octubre de dos mil quince,
documentales que corren agregadas a los autos, en las que se
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reconoce a la suscrita ****************************, como
posesionaría de dicho terreno ejidal, documentales que tienen
valor probatorio pleno; y con las misma documentales también
acredito plenamente mi interés jurídico para demandar la nulidad
de los actos reclamados, ya que no fueron objetados por la
Tercero Perjudicado; sin que afecte a dichos documentos el
hecho de que en el hecho tres de la demanda inicial, la suscrita
manifiesto que el terreno ejidal descrito se encuentra en conflicto
y que algunos lotes se encuentran vendidos, ya que claramente
señalo que los lotes fueron vendidos sin derecho alguno y sin mi
consentimiento
por
****************************,
**************************** Y ****************************, porque así lo
decidió ****************************, porque cree tener derecho a

vender el referido terreno ejidal; mucho, menos afecta a dichos
documentos lo manifestado por ****************************, en su
carácter de tercero perjudicado, como erróneamente lo
considera el inferior, ya que no aportó ninguna prueba que
corroborare sus manifestaciones; de ahí que el acto de autoridad
reclamado sí afecta mis intereses jurídicos o legítimos porque
autoriza que mi terreno ejidal se EXPROPIE a través del
****************************; y desde luego que con los mencionados
documentos sí acredito plenamente que, me asiste interés
jurídico para demandar la nulidad relativa del acto reclamado,
para que se respete y se excluya de la pretendida
EXPROPIACIÓN que el **************************** pretende hacer
de mi terreno ejidal ubicado en el Fraccionamiento
“****************************” y/o Colonia Loma Linda de la
población de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.
Por otra parte, a juicio de la suscrita el Magistrado resolutor
carece de razón para decretar el sobreseimiento del citado juicio,
al considerar que los actos impugnados descritos en los incisos
a) y b) del Capítulo denominado ACTO IMPGNADO, del escrito
inicial de demanda, se trata de una disposición general emitida
por el cabildo, que no afecta los intereses jurídicos o legítimos
de la suscrita, porque dice que en el hecho tres de la demanda
reconozco que dichos terrenos se encuentran en conflicto, y que
no se acredita la afectación de los intereses jurídicos o legítimos
de la suscrita; pues contrario a lo sustentado por el resolutor,
sostengo firmemente que el acto de autoridad reclamado en los
referidos incisos, sí afectan mi esfera jurídica aun cuando el
inferior dice que se trata de una disposición general del Cabildo
Municipal demandado; y digo que sí me afecta porque el terreno
descrito en el hecho 1 de mi demanda inicial, se encuentra en el
ejido de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, y el acto
reclamado consiste en la aprobación del Cabildo Municipal
demandado, para que el CORRETT lleve a cabo la expropiación
de terrenos ejidales de Tepecoacuilco, en el que existan
Asentamientos Irregulares, y mi terreno se encuentra en el ejido
de Tepecoacuilco, en el que existe un asentamiento irregular,
por lo que con la Constancia de Posesión y con la Acta de
Asamblea General de Ejidatarios mencionadas, se acredita la
titularidad de la suscrita ****************************, del terreno ejidal
materia de la controversia, y con las mismas documentales
insisto también acredito plenamente mi interés jurídico para
demandar la nulidad de los actos reclamados; sin que afecte a
dichos documentos lo manifestado por la suscrita en el hecho
tres de la demanda inicial, ya que claramente manifiesto que los
lotes fueron vendidos sin derecho alguno y sin mi consentimiento
por
****************************,
****************************
Y
****************************,
porque
así
lo
decidió
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****************************, porque cree tener derecho a vender el

referido terreno ejidal; mucho, menos afecta a dichos
documentos lo manifestado por ****************************, en su
carácter de tercero perjudicado, como erróneamente lo
considera el inferior, ya que no aportó ninguna prueba que
corroborare sus manifestaciones; de ahí que el acto de autoridad
reclamado sí afecta mis intereses jurídicos o legítimos y desde
luego que con los mencionados documentos sí acredito
plenamente que me asiste interés jurídico para demanden la
nulidad del acto reclamado, por lo que al resolver el presente
recurso la H. Sala Superior debe revocar la Sentencia combatida
y dictar la que en derecho proceda, es decir, la que resuelva el
fondo del presente juicio y declare la nulidad de los actos
reclámanos señalados en los incisos a) y b) de la demanda
inicial.
Ante la Sala Superior señalo como domicilio para oír y recibir
notificaciones los Estrados de la misma, y autorizo para los
mismos efectos en los términos del artículo 44 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado al
Licenciado DIEGO ORIHUELA ROMÁN, y para que se impongan
de los autos reciban y documentos autorizo a la Licenciada
MARIA DEL ROCÍO LÓPEZ Y/O ALEJANDRO FLORES ARTEAGA.”
IV.- Los aspectos torales de los argumentos que conforman los
conceptos de agravios expresados por la parte revisionista, se resumen de la
siguiente manera:

La parte recurrente refiere que le causa agravios el cuarto considerando
de la sentencia definitiva debido a que el Magistrado de la Sala Regional sin
fundamento ni motivación alguna indebidamente decretó el sobreseimiento del
juicio de nulidad parcial de los actos reclamados registrado bajo el número
TCA/SRI/073/2015, promovido por la C. ****************************, en contra de los
actos reclamados marcados con los incisos a), b) y c), del escrito inicial de
demanda de fecha ocho de septiembre de dos mil quince, en razón de que el A
quo se avocó al análisis primeramente del acto marcado con el inciso c),
decretando el sobreseimiento del mismo, para luego referirse a los actos
reclamados marcados con los incisos a) y b) del escrito de demanda, los cuales
dice se encuentran contenidos en las Actas de Cabildo impugnadas, de las que
trascribe la parte conducente al acto reclamado. Estableciendo que la parte
actora no ofreció ni exhibió probanza alguna que demuestre que efectivamente
los actos impugnados afecten los intereses que por tal razón se acredita la
causal de improcedencia y sobreseimiento.

Continua manifestando la recurrente, que el A quo le causa agravios
porque debió avocarse al estudio,

análisis y valoración de las pruebas

aportadas y resolver el fondo del asunto en cuanto a los actos marcados con el
a) y b) y no analizar la supuesta causal de sobreseimiento, puesto que no se
actualiza dicha hipótesis, ya que a juicio de la parte actora si se le afecta porque
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dicho terreno ejidal el cual se encuentra en el ejido de Tepecoacuilco de
Trujano, tal y como se desprende de la constancia de posesión de fecha doce
de marzo de dos mil doce expedida a favor de la actora por los integrantes del
Comisariado Ejidal del referido ejido, y del acta de asamblea general de
ejidatarios del mismo ejido celebrada por la Segunda convocatoria el cuatro de
octubre de dos mil quince, documentales que se encuentran agregadas en
autos y que tienen valor probatorio pleno, en las cuales se reconoce a la
suscrita **************************** como posesionaria de dicho terreno.

Sigue argumentando la recurrente que los actos reclamados si le
afecta a sus intereses jurídicos o legítimos porque autoriza que su terreno ejidal
se expropie a través de la **************************** y que desde luego si le
asiste la razón para demandar la nulidad relativa a que se respete y se le
excluya de la pretendida expropiación que la **************************** pretende
hacer

en

el

terreno

ejidal

ubicado

en

el

Fraccionamiento

“****************************” y/o Colonia Loma Linda de la población de
Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que son infundados e inoperantes para revocar o modificar la
sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete,
dictada en el expediente TCA/SRI/073/2015, en atención a las siguientes
consideraciones:

Del análisis al expediente principal, se desprende que la C.
****************************, se encuentra demandando la nulidad de los siguientes

actos:
“a). Acta de Cabildo de fecha diez de junio de dos mil catorce,
consistente en el desahogo del punto número tres del orden del día, la mayoría
de los integrantes de cabildo en la vigésima cuarta sesión extraordinaria de
cabildo

2012-2015,

aprueban

por

mayoría

de

votos

que

el

****************************, realice los Estudios Técnicos Necesarios para la
Implementación de este Programa en el poblado de Tepecoacuilco, en las
Colonias de la Cabecera Municipal, del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano,
Guerrero, en el que existan Asentamientos Irregulares establecidos en terrenos
ejidales de Tepecoacuilco, con un lote tipo promedio de 600 m2.; y el Municipio
adquiere el compromiso para cuando se elabore el Plan de Desarrollo en estas
áreas en Proyecto de Expropiación serán destinadas para uso habitacional.

b). Acta de Cabildo de fecha veintinueve de julio de dos mil quince, en
el desahogo del punto número tres del orden del día. El total de los integrantes
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del Cabildo en la trigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo 2012-2015,
aprueban y autorizan el Cambio de uso de suelo de aprovechamiento agrícola a
uso habitacional, autorizando a la Comisión para la Regulación de la Tenencia
de la Tierra (****************************), para que realice la Regularización de la
Tenencia de la Tierra de Terrenos Ejidales en la Cabecera Municipal de
Tepecoacuilco de Trujano, incluidas todas sus Colonias y las 26 comunidades
que conforman el Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.
c). La pretendida expropiación que el Delegado de la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra, quiere hacer en el terreno ejidal,
ubicado

en

el

fraccionamiento

“****************************”

y/o

****************************, Guerrero.”
Resulta oportuno precisar que el Magistrado instructor al resolver en
definitiva determinó decretar el sobreseimiento, al considerar que la parte
actora no acreditó su interés legítimo y jurídico, para demandar la nulidad de
los actos impugnados en los incisos a) y b), al no haberse acreditado
fehacientemente con pruebas idóneas la afectación a sus intereses y con
apoyo en lo dispuesto en los artículos 43, en relación directa con el 74 fracción
IV y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado, sobreseyó el juicio por cuanto a dichos actos reclamados. Por otra
parte, por lo que se refiere al acto impugnado marcado con el inciso c), de igual
forma procedió a sobreseer el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia
y sobreseimiento referente a la incompetencia de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, para conocer del presente juicio, al
resultar claro que la **************************** es una autoridad federal y de
conformidad a los artículos 75 fracción XIV, en relación con el 1° del Código de
Procedimientos Contenciosos del Estado, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal,
75 fracción II y demás relativos y aplicables del Código Procesal Administrativo
del Estado.

Una vez precisado lo anterior, no pasa inadvertido lo aducido por la
parte actora al dolerse que el A quo omitió analizar de fondo los actos
impugnados con los incisos a) y b) en el que impugna el Acta de Cabildo de
fecha diez de junio de dos mil catorce, en la que se aprueba y autorizan el
Cambio de Uso de Suelo de Aprovechamiento Agrícola a Uso Habitacional,
autorizando a la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra
(****************************), para que realice la Regularización de la Tenencia
de la Tierra de Terrenos Ejidales en la Cabecera Municipal de Tepecoacuilco
de Trujano, incluidas todas sus Colonias y las 26 comunidades que conforman
el Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.
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Advirtiéndose de los actos impugnados que esencialmente constituyen
las actas de Cabildo en las que específicamente se señala que se autorizó la
implementación del programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en
el poblado de Tepecoacuilco, con el objeto de regularizar las colonias
irregulares existentes en el municipio y se autorizó el Cambio de Uso de Suelo
de Aprovechamiento Agrícola a Uso Habitacional en la Cabecera Municipal
incluidas sus colonias y las 26 comunidades que conforman el municipio de
Tepecoacuilco de Trujano. De lo anterior, se deduce que se trata de una
disposición general, emitida por el Cabildo, tomando en consideración los
acuerdos de Asambleas llevadas a cabo en las colonias irregulares, referente a
la incertidumbre sobre la certeza jurídica de los ciudadanos de esas colonias.
Actos de autoridad que por sí solos no ocasionan efectivamente ningún
perjuicio a la parte actora, ya que como se menciona en líneas arriba se trata
de una disposición general que va dirigido a toda la población y no a un
gobernado

en

particular,

es

decir,

que

vaya

dirigido

a

la

C.

**************************** y que dicho terreno ya se encuentre sin conflicto, en el
que

se

acredite

que

derivado

del

conflicto

que

existe

entre

****************************, **************************** Y ****************************
, ella ya sea la propietaria.
Ahora bien, no pasa desapercibido que la parte actora manifestó
precisamente en el hecho tres de su demanda lo siguiente:
“3. El terreno ejidal descrito se encuentra en conflicto
debido a que ****************************, ERASMO CAMACHO
GOZALEZ Y ****************************, sin mi consentimiento y
sin derecho alguno, vendieron lotes de terreno ejidal de la
suscrita, porque así lo decidió ****************************, porque
cree tener derecho de vender el referido terreno ejidal, por eso
el 20 de marzo de 2014, a petición de ****************************,
fui citada por el Licenciado ELEUTERIO REYES MUNGUIA,
Visitador Agrario para comparecer a una audiencia de carácter
agrario el día 25 del mismo mes y año, con el objeto de darle
seguimiento al procedimiento de conciliación en la que
**************************** y la suscrita comparecimos donde se
trató el problema del citado terreno ejidal y les mostré mi
Constancia de Posesión, estando presente los integrantes del
Comisariado Ejidal, sin que hubiera ningún arreglo, por lo que
los supuestos compradores carecen de derecho alguno para
poseer los lotes que supuestamente compraron…”
Por tanto de lo anterior, puede deducirse que dicha disposición o
acuerdo

no

afecta

los

intereses

jurídicos

o

legítimos

de

la

C.

****************************, pues se advierte que dichos terrenos se encuentran
en conflicto, por lo tanto, el terreno no sería sujeto de regularización en estos
momentos, pues para acceder a ese programa es necesaria la acreditación de
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la posesión a título de dueño, de manera pública, pacífica y continua y mientras
no se resuelva su situación jurídica legal no puede ser sujeto de regularización.
Aunado a que como ya ha quedado demostrado es un acuerdo general
mediante el cual se autorizó la implementación del Programa de Regularización
de la Tenencia de la Tierra en la Cabecera Municipal y en diversas
comunidades del Municipio, el cual no va dirigido a ninguna persona en
particular o a un terreno en específico, o bien que la ****************************
se encuentre ya regularizando dicha fracción de terreno en el que dice la parte
actora tener posesión; circunstancias jurídicas, que a juicio de esta Plenaria
considera que la determinación del A quo en la sentencia definitiva sea
apegada a derecho al resolver que los actos reclamados en los incisos a) y b)
no afectan los intereses de la parte actora, en consecuencia, esta Plenaria
califica a los agravios como inoperantes para revocar o modificar la sentencia
controvertida.

Dadas las razones que anteceden, cabe agregar que para acreditar la
afectación al interés legítimo y jurídico es necesario que se aporten pruebas
fehacientes de ese interés, por cualquiera de los medios de prueba previstos
por la ley, en virtud de que no basta tenerlo por acreditado con el solo hecho de
presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de
excitar el órgano jurisdiccional, sino que debe demostrarse que la ley
reclamada lesiona sus intereses jurídicos. Siendo de advertir que el concepto
de interés jurídico está íntimamente ligado al de perjuicio, pues si un acto de
autoridad no causa éste, no puede existir aquél para integrar válidamente la
acción contra dicho acto, ya que hay interés jurídico, cuando se cuenta con un
derecho derivado de alguna disposición legal, a exigir de la autoridad
determinada conducta, positiva o negativa como consecuencia lógica, existe
como correlativo el deber de la autoridad de realizar tal conducta; la noción de
perjuicio supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que
cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por una ley, faculta
a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente
demandando que esa transgresión cese.
Resulta aplicable al presente criterio la tesis de la Época: Época:
Novena Época, Registro: 198284, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Común, Tesis: III.1o.A.25 K,
Página: 401, que literalmente dice:
INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE
FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo
acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés
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jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de
presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo
establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la
relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa
presunción.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 5/97. Carlos Augusto Barrones Beltrán. 17 de
abril de 1997. Mayoría de votos. Disidente: Rogelio Camarena
Cortés. Ponente: Ramón Medina de la Torre. Secretario: César Raúl
Carrillo Siordia.

En ese mismo sentido, por lo que respecta al acto marcado con el
inciso c) consistente en la pretendida expropiación que el Delegado de la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, quiere hacer del
terreno ejidal, ubicado en el fraccionamiento “****************************” y/o
****************************, Guerrero; a criterio de esta Plenaria concluye que no
le asiste la razón a la actora del juicio, al dolerse que el A quo haya sobreseído
dicho acto, pues en efecto, se advierte que de la naturaleza de la controversia
planteada por la parte actora, corresponde a la jurisdicción agraria, en virtud de
que como lo establece la Ley Orgánica y el Código de la materia, que
establecen la competencia de este Órgano Jurisdiccional para conocer y
resolver las controversias en materia administrativa que se planteen entre los
particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de
los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del
Estado y Municipios, no así de Organismos Públicos Descentralizados con
funciones de autoridad del Gobierno Federal, como lo es el caso de la
autoridad demandada en el presente juicio, la Comisión para Regularización de
la Tenencia de la Tierra en el Estado de Guerrero (****************************),
que forma parte de aquellos actos que crean, reconocen, modifican o extinguen
algún derecho agrario, tal y como lo establece el artículo 18 de la Ley Orgánica
de los Tribunales Agrarios, que prevé que los Tribunales Unitarios serán
competentes para conocer: VI.- De controversias en materia agraria entre
ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que
se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; por tanto, si la
parte actora considera que se le vulneran sus posesiones y derechos como lo
señala en su escrito de demanda de nulidad, no debe de perderse de vista,
como se dijo con anterioridad, al formar parte del régimen ejidal, serán los
tribunales agrarios a quienes corresponda resolver respecto a la contienda, por
consecuencia, los actos impugnados no son susceptibles de combatirse en el
presente juicio de nulidad, actualizándose con ello, las causales de
improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV en
relación con el 1° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal, 75 fracción II del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos, los cuales establecen que el
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procedimiento ante el tribunal es improcedente contra actos que no sean de su
competencia, por lo tanto, esta Sala Revisora

procede a confirmar el

sobreseimiento decretado en la sentencia controvertida por el A quo.

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala Colegiada estima que en el
juicio TCA/SRI/073/2015, se encuentran plenamente acreditadas las causales
de improcedencia que estudió y analizó el A quo en la sentencia definitiva, por
tanto, con fundamento en el artículo 166 y demás relativos y aplicables del
Código en la materia, es procedente confirmar en sus términos la sentencia
definitiva de sobreseimiento de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete,
al encontrarse emitida apegada a derecho.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado
por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así
como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos
por la parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el
ocho de mayo de dos mil diecisiete, para revocar la sentencia que se combate,
a que se contrae el toca número TCA/SS/612/2017, en consecuencia,

SEGUNDO. Se confirma en todas sus partes la sentencia de
sobreseimiento de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictada por
el Magistrado Instructor de la Sala Regional Iguala de este Tribunal, en el
expediente número TCA/SRI/073/2015, en atención a los fundamentos y
razonamientos vertidos en el considerando último de este fallo.
TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.

CUARTO. 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.
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados
OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y
VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA
GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
GODÍNEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/073/2015, referente al toca
TCA/SS/612/2017, promovido por la actora.

