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-  -  - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TJA/SS/REV/682/2019 , relativo al Recurso de Revisión que interpuso la 

tercera perjudicada , en contra de la sentencia definitiva  de fecha veintisiete de 

febrero de dos mil dieciocho,  dictada por la Magistrada de la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, a que se contrae el expediente número TJA/SRCH/202/2016 , en contra 

de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de partes de la Sala Regional de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en Chilpancingo, 

Guerrero, con fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis,  compareció la C.-

------------------------------, actora en el presente juicio, a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en:  

 

 

“Lo constituye la ilegal, temeraria, arbitraria y e xtra limitada 

respecto de sus facultades, carente de fundamentaci ón y 

motivación orden de liberar una supuesta área invad ida, que 

dicho sea de paso, el área que se refiere, es de mi  propiedad, 

notificada a mi representada, notificada a mi perso na, 

mediante oficio SDURNE.AT0107/2016, de fecha 25 de agosto 

SALA SUPERIOR 



de 2016, signado por el---------------------------- ----------, en su 

carácter de Secretario de Desarrollo Urbano, Recurs os 

Naturales y Ecología del H. Ayuntamiento de Chilpan cingo de 

los Bravo, Guerrero.”.  

 

Relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis , la 

Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, se integró el expediente número TJA/SRCH/202/2016.   

Se ordenó correr traslado y a realizar el emplazamiento a la autoridad demandada 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES  Y 

ECOLOGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BR AVO, 

GUERRERO. 

 

3.- Por auto de fecha siete de octubre de dos mil dieciséis,  se tuvo a la 

autoridad demandada, por contestada la demanda instaurada en su contra, dió 

contestación a los conceptos de nulidad e invalidez e hizo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento. 

   

4.- Mediante acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis , la 

juzgadora, emplazó a juicio a la C.-----------------------------------------------, tercera 

perjudicada, para que dentro del término de diez días hábiles produjera 

contestación a la demanda, con el apercibimiento que en caso de no dar 

contestación dentro de dicho término se le tendría por confesa.   

 

5.-  Por escrito de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, la C.-------------

---------------, tercera perjudicada dió contestación a la demanda de nulidad 

promovida por la C.---------------------------------, actora en el presente asunto, invocó 

causales de improcedencia y sobreseimiento y ofreció las pruebas que estimó 

procedentes en el asunto al rubro citado. 

 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha veinticinco de octubre 

de dos mil diecisiete,  se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron 

en estado de resolución. 

 

7.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho,  la Magistrada de 

la Sala Regional, emitió sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad  

del acto impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de 



Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el 

efecto que la autoridad demandada deje INSUBSISTENTE el acto que ha sido 

declarado nulo.   

 

8.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la tercera  

perjudicada  a través de su representante autorizado interpuso Recurso de 

Revisión, ante la Sala del conocimiento, en el que hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, mediante escrito recibido con fecha veinte de marzo de dos 

mil dieciocho.   Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con 

la copia de los agravios respectivos a la actora y autoridad demandada, para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación.  

 

9.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/682/2019,  se turnó con el 

expediente respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

 

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

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, 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, 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sentencias 

emitidas por las Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del 

asunto y en el caso concreto el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en 

contra de la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, que 

declaró la nulidad del acto impugnado contra la que se inconformó la tercero 

perjudicada, por tanto, se surten los elementos para que esta Sala Superior 

conozca y resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 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 foja 168 que la sentencia recurrida fue 

notificada a la tercera perjudicada el día doce de marzo de dos mil dieciocho, 

por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en 

consecuencia, el término para la interposición de dicho recurso transcurrió del día 

trece al veinte  de marzo de dos mil dieciocho,  en tanto que el escrito de mérito 

se presentó en la Sala Regional el día veinte  de marzo de dos mil dieciocho, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos 

de la Sala Regional Chilpancingo, y del sello de recibido de la Instancia Regional, 

visibles en los folios 1 y  5 del toca que nos ocupa, entonces, el recurso de revisión 

fue presentado dentro  del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 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 tercera perjudicada a través de su representante autorizado 

expresó como agravios lo siguiente: 

 

 
PRIMERO.  Me causa agravio resolución definitiva 
de fecha veintisiete de febrero del dos mil dieciocho, 
en su considerando cuarto y quinto en relación a los 
resolutivos primero, segundo y tercero de dicha 
resolución, donde omitió el análisis de los 
planteamientos jurídicos efectuados en el escrito de 
contestación a la demanda de 5 de abril de 2017, lo 
que trascendió al resultado de fallo porque de haber 
sido analizados los mismos se hubiera percatado la 
Magistrada que resolvió que el oficio 
SDURNE.AT0107-2016  de 16 de agosto de 2016, 
dictado por el Arquitecto-------------------------, Secretario 
de Desarrollo Urbano Recursos Naturales y Ecología 
del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los 
Bravo, no tiene efectos jurídicos que perjudiquen a la 
parte actora, que también fue dado a conocer a mi 
representante, lo anterior es así debido a que la 
autoridad determinó no afecta los intereses jurídicos de 
la parte actora, ya que si bien no establece 
fundamentación o motivación respecto a la facultad, 
sin embargo de su literalidad se puede apreciar que se 
trataba de un acto voluntario mas no de autoridad 
debido que no tiene las características de serlo debido 
que el mismo en la parte que interesa dispuso: 
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C. --------------------------------------- 
Y ------------------------------ 
P R E S E N T E . 
 
En atención al escrito de fecha 01 de agosto del 
presente año, Dirigido a esta Secretaría a mi cargo, 
donde la C. ----------------------------------- solicita una 
inspección en su predio ubicado en lote---------------------
-----------------”, debido a que en el momento de visitar 
su predio se dio cuenta que le estaban invadiendo con 
postes de concreto y alambre de púas por la 
colindancia noroeste; al respecto le informo que 
personal técnico adscrito a esta Secretaría realizó la 
inspección correspondiente junto con personal de ------
-----quien vendió dicho lote y la parte quien está 
afectando (hijo de la C.---------------------), al momento 
de realizar la medición se verificó que la invasión es de 
1.55 y 4.35 metros sobre el lado noroeste, así como se 
observaron las mojoneras de concreto donde indica el 
límite de la poligonal de la Colonia “--------------------------
----” autorizada por este H. Ayuntamiento con No. 
PM/029/2011 de fecha 04 de febrero de 2011. 
 
Personal de ---------- comentó que con anterioridad 
mandó cerrar parte de la calle------------, sin ten er 
certeza de la ubicación física de su predio. 
 
En razón de lo anterior se solicita liberar en área  
invadida y para ello se le concede un término de 
cinco (5) días naturales a partir de la fecha en qu e 
se reciba el presente oficio, en caso de no realiza r 
lo antes señalado se dejan a salvo los derechos a 
la C. ---------------------------para que los haga valer en 
la instancia correspondiente. 
 

(Lo resaltado fue para destacar el contenido) 
 
 
En efecto, la sala regional no advirtió que de su lectura 
poderos apreciar que dicho documento no tiene el 
carácter de un acto administrativo de autoridad, mucho 
menos que afecte los intereses jurídicos de la parte 
actora, pues no cuenta con los elementos que refiere 
el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero, pues n o corresponde a un procedimiento 
que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 
autoridades, ya que si bien la autoridad demandada 
adujo haber realizado una inspección a petición por 
escrito de la suscrita y que no haya establecido haber 
verificado la invasión de la parte actora, que no tenía 
certeza de la ubicación física de su predio, como haber 
solicitado liberar el área invadida, ya que si bien le 
otorgó un término de 5 días para hacerlo, sin embargo 
nótese que ante los actos ilegales desplegados por la 
parte actora la autoridad demandada le efectuó una 
invitación, que no tiene el carácter jurídico, ni de 
mandato, es decir coercitiva, ni ejecutable, dado que 



se trata de actos voluntarios, pues enseguida dejó a 
salvo los derechos de mi representada al respecto. 
 
Por tanto es ilegal que no se haya advertido en esas 
condiciones debido a que no fue analizado dicho 
planteamiento pues de haberlo hecho el sentido del 
fallo hubiera sido en sobreseer el presente juicio, al no 
reunirse los elementos de un acto de autoridad, mucho 
menos perjudicial en sus intereses, por otra parte que 
el juicio que nos ocupa era improcedente y tenía que 
sobreseerse, situación que no aconteció dado que la 
Sala responsable también no analizó lo relativo de 
notar que la parte actora en su demanda si bien 
acompaño la escritura de un bien inmueble, pero 
también al haber exhibido de igual forma la suscrita un 
título de propiedad en el caso, tenemos que ambos 
títulos no pueden tener injerencia o ser valorados en 
este juicio, pues la acción no puede ser analizada en 
ese contexto, al no haber ofrecido por parte del 
accionante una prueba técnica de identificación de 
inmuebles, que sustente la afectación a que hace 
referencia en su  demandada, por tanto debe 
decretarse la improcedencia del juicio. 
 
En efecto la acción es un estudio oficioso que debe 
efectuar la autoridad que resuelve más aun cuando los 
planteamientos fueron  efectuados por mi representada 
en la contestación en la demanda, lo que  transcendió 
el resultado el fallo debido que no percató de que la 
parte actora no identificó mediante prueba idónea su 
interés jurídico, dado que en sus hechos se advierte 
que su acción deriva de un lote de terreno del cual no 
acreditó mediante prueba pericial el inmueble que 
resintió la afectación que se duele y que no acreditó 
evidentemente al no identificarlo por tanto en lugar de 
decretar la nulidad debió de resolver dejar a salvo los 
derechos de las partes. 
 
El principio citado ha sido reiteradamente invocado por 
nuestro más Alto Tribunal, resultando conveniente citar 
en este punto, dos de las tesis emitidas durante la 
Quinta y Sexta Épocas por la anterior Tercera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuyos 
datos de localización, es Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo: CXIX, página a534, y la segunda, 
en el mismo Semanario Judicial de la Federación, 
Cuarta Parte, XIX, página 17, las cuales son de rubro y 
texto se transcriben a continuación: 
 
“ACCION, SU PROCEDENCIA EN JUICIO.  La 
Suprema Corte ha sustentado la tesis de que "la 
acción procede en juicio aun cuando no se exprese su 
nombre, con tal de que se determine con claridad la 
clase de prestación que se exija del demandado y el 
título o causa de ella, y la causa de la acción es el 
hecho invocado por una parte que constituye el 
fundamento del derecho que se deduce contra la otra; 
de manera que la pretensión se hace valer 
fundamentalmente aportando hechos, y la calificación 
de éstos por el actor no obliga al Juez, quien puede y 
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debe examinar ese material de hecho desde todos los 
puntos de vista jurídicos posibles, independientemente 
de que el actor relacione esos hechos con un punto de 
vista jurídico o con ninguno, y así el Juez puede admitir 
la acción aun por razón jurídica distinta de la creída 
pertinente por el actor". 
 
Amparo civil directo 1439/46. ***********, *********. 
Choferes Unidos de Tampico y Ciudad Madero, S.C.L. 
22 de enero de 1954. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Felipe Tena Ramírez. Ponente: Rafael 
Matus Escobedo. 
 
“HECHOS, FACULTADES DEL JUZGADOR PARA 
LA EXACTA CALIFICACION DE LOS.  Es cierto que 
la Suprema Corte ha sostenido en numerosas 
ejecutorias que corresponde al juzgador hacer la 
exacta calificación de los hechos y determinar las 
normas legales aplicables al caso; pero no es lógico ni 
jurídico, que por no haberse probado la existencia del 
mutuo, pueda convertirse la acción respectiva en la de 
enriquecimiento ilegítimo, aprovechando la 
circunstancia de que la demandada confesó haber 
recibido la cantidad que se le reclama, porque con tal 
proceder no sólo se varía la esencia jurídica de la litis, 
sino los hechos mismos invocados por las partes, 
puesto que una cosa es entregar una cierta cantidad a 
título de préstamo, y otra que esa misma cantidad 
llegue a poder de la parte demandada sin causa 
alguna.  
 
Amparo directo 7753/57. *********. --------------------, S. 
A. 28 de enero de 1959. Cinco votos. Ponente: Gabriel 
García Rojas. 
 
 
Todo lo anteriormente expuesto, conduce que el a quo, 
no estudió la acción que se desprende en la demanda 
a lo que es esencialmente materia de la acción 
entablada, y que se reduce a una mera cuestión de un 
análisis integral a la demanda, como una valoración 
probatoria, respecto esa hipótesis para su 
improcedencia, lo que no se suscitó por la emisión de 
su estudio.  

 
 

SEGUNDO.- De igual forma, la sala regional omitió 
analizar la causal de improcedencia que invocó mi 
representada en su escrito de contestación a la 
demanda, relativo a que al momento de resolver debía 
decretar la improcedencia del presente juicio, pues en 
el caso particular debe advertirse que carece de 
competencia por razón de la materia, por tanto en su 
oportunidad al resolver debe declarar la improcedencia 
del juicio administrativo, al advertirse que la 
controversia es sobre linderos de inmuebles, que 
corresponde a un derecho real, o personal, que no 
compete reclamar mediante una demanda de nulidad, 
ni que toca conocer y resolver a ese órgano 
administrativo, por lo que al resolver se deberá 



declarar la improcedencia del juicio en términos del 
artículo 74, fracciones II, VI y 75, fracciones II y V, del 
Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, 
en relación a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, sin que ello implique vulnerar 
el derecho de acceso a la justicia reconocido en los 
artículos  17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
pues el ejercicio de este derecho se encuentra sujeto 
al cumplimiento de determinados requisitos, 
presupuestos y cargas procesales que no deben 
soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente 
administración de justicia, como lo es la carga procesal 
dispuesta de manera asequible al gobernado, de 
presentar el recurso efectivo ante el tribunal 
competente.  En las relatadas condiciones, debe 
considerarse que, ante la incompetencia por razón de 
la materia, el referido tribunal no está obligado a remitir 
el asunto a la autoridad que considere competente, 
situación que no fue abordada en la sentencia que hoy 
se impugna. 
 
En concordancia a lo anterior la sala responsable no 
analizó ninguna de las pruebas ofrecidas en relación a 
los planteamientos omitidos y desahogadas en autos, 
los que en suma transcendió al resultado del fallo al no 
dejar a salvo los derechos de las partes. 
 
Por último, solicito se revoque la sentencia de fecha 
veintisiete de febrero del dos mil dieciocho.   

 
 

 

IV.- Substancialmente la tercera perjudicada, ahora recurrente señala 

como primer agravio. 

 

• Que le causa como primer agravio  la sentencia definitiva de veintisiete 

de febrero de dos mil dieciocho, porque omitió el análisis de los 

planteamientos jurídicos efectuados en el escrito de contestación a la 

demanda lo que trascendió al resultado del fallo, porque de haber sido 

analizados se hubiera percatado la Magistrada  que resolvió el oficio -----

--------de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis dictado por el 

Arquitecto------------------------, Secretario de Desarrollo Urbano, Recursos 

Naturales y Ecología del H. Ayuntamiento  Municipal de Chilpancingo de 

los Bravo, no tiene efectos jurídicos, que perjudiquen a la actora, ya que 

si bien no estable fundamentación y motivación respecto a la facultad, 

sin embargo se puede apreciar que se trataba de un acto voluntario mas 

no de autoridad. 
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•  De igual forma señaló que la Sala no advirtió que de lectura se puede 

apreciar que el documento no tiene el carácter de acto administrativo de 

autoridad, pues no cuenta con los elementos que refiere el artículo 29 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, pues no corresponde a un 

procedimiento que dicte, ordene, ejecuten o traten de ejecutar las 

autoridades, ya que si bien la autoridad demandada adujo haber 

realizado una inspección a petición por escrito de la tercera perjudicada y 

que haya verificado la invasión de la parte actora, que no tenía la certeza 

de la ubicación física del predio, como haber solicitado liberar el área 

invadida, al caso la demandada le efectuó una invitación, que no tiene el 

carácter de jurídico, ni de mandato, es decir, coercitiva, ni ejecutable, 

dado que se trata de actos voluntarios. 

 

• Respecto al segundo agravio  expone que la Sala Regional dejó de 

analizar la causal de improcedencia que invocó su representada en su 

escrito de contestación de demanda, relativo que al momento de resolver 

debía decretar la improcedencia del juicio, pues carece de competencia 

por razón de materia, en términos de los artículos 74 fracciones II, VI, y 

75 fracciones II y V del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, en relación con lo dispuesto en el 

artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

  

 

Ahora bien, los anteriores conceptos que fueron expresados como 

agravios a juicio de esta Sala de Revisión resultan infundados e inoperantes 

para revocar la sentencia que declaró la nulidad del acto impugnado, por las 

consideraciones jurídicas siguientes: 

 

El artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

del Estado, en relación con a los conceptos de agravio en la parte que nos 

interesa, dispone lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 220. - En el escrito de revisión, el recurrente 
deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos 
que en su concepto le causen agravios y las disposiciones 
legales, interpretación jurídica o principios generales del 
derecho que estime le han sido violados. 

 

 

De la lectura al precepto legal transcrito, se desprende, que para que una 

expresión de agravios se califique como tal, se deben precisar los argumentos 



tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia que se controvierte y atacar 

los fundamentos legales y las consideraciones en las que se sustentó el sentido 

del fallo, es por ello que cuando en una manifestación de agravios no se 

observan estos principios, éstos se convierten en simples manifestaciones u 

opiniones de inconformidad por parte del recurrente, sin llegar a configurarse 

como verdaderos conceptos de agravios. 

 

Con lo anterior, esta Plenaria determina que de acuerdo al estudio 

efectuado a la sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrero de dos mil 

dieciocho, se advierte que la Magistrada Primaria al resolver el expediente 

número TJA/SRCH/202/2016, dió cumplimiento a lo previsto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, es decir, con el principio de congruencia que deben de 

contener toda clase de sentencias, debido a que la Juzgadora realizó una 

fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda en la 

cual la actora impugnó  lo siguiente:  

 

“Lo constituye la ilegal, temeraria, arbitraria y e xtra limitada 

respecto de sus facultades, carente de fundamentaci ón y 

motivación orden de liberar una supuesta área invad ida, que 

dicho sea de paso, el área que se refiere, es de mi  propiedad, 

notificada a mi representada, notificada a mi perso na, 

mediante oficio SDURNE.AT0107/2016, de fecha 25 de agosto 

de 2016, signado por el arquitecto----------------- ----------------, en 

su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano, Rec ursos 

Naturales y Ecología del H. Ayuntamiento de Chilpan cingo de 

los Bravo, Guerrero.”.  

 

 

La Magistrada determinó en la resolución materia de controversia que: 

 

 “declarar la nulidad del acto impugnado consistente en el oficio 

SDURNE.AT0107/2016, de fecha 25 de agosto de 2016 (sic), 

signado por el arquitecto--------------------------------, en su carácter 

de Secretario de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y 

Ecología del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, y con fundamento en el artículo 132 del citado 

ordenamiento para el efecto que la autoridad demandada deje 

INSUBSISTENTE el acto que ha sido declarado nulo.”   

 



No obstante la revisionista refiere que la Sala del conocimiento, no valoró 

las causales de improcedencia y sobreseimiento, así también omitió el análisis 

de los planteamientos jurídicos. 

 

 

A juicio de esta Sala Superior resultan infundados e inoperantes para 

revocar la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en 

razón de que como se advierte del considerando CUARTO de dicha resolución 

en el que concretamente analizó las causales de improcedencia y 

sobreseimiento y al respecto refirió: 

 

 “La autoridad demandada al producir contestación a la 
demanda refirió que en el presente asunto se actualizaba la causal 
de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
número 215, y efectuado el análisis al acto reclamado por la parte 
actora, advirtió que la autoridad señalada como demandada, sí 
emitió el acto, en términos del artículo 48 fracción III y 49 fracción III 
del Código de la Materia, por lo que determinó que no se 
actualizaron las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocada en autos, en esa tesitura determinó entrar al estudio y 
resolución de la controversia planteada.” 
  

 

De igual manera, se observa que la juzgadora señaló los fundamentos de 

su decisión, para determinar la nulidad del acto impugnado, debido a que no se 

cumplieron con las  formalidades esenciales del procedimiento, en razón de que 

del oficio número SDURNE.AT0107/2016, de fecha diecinueve de agosto de 

2016, signado por el Arquitecto----------------------------------, en su carácter de 

Secretario de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, no se establece el 

ordenamiento legal que lo faculte para requerirle a la actora en el término de 

cinco días naturales libere la supuesta área que invade en perjuicio de la C.------

------------------------------------, en esas circunstancias el acto reclamado carece de 

la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

contener, por lo que se dejó a la parte actora en completo estado de indefensión 

al no tener la certeza si la autoridad que emite el acto es competente o no para 

hacerlo, transgrediendo al efecto los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente: 

 

 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

 
Artículo 14 .- Nadie podrá ser privado de la libertad o de 

su propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
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seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 
 
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. 

  
 

 

De una interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie 

puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus 

posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente  

debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la 

citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por motivación se 

entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 

autoridad a concluir que la actora se encuentra en dicho supuesto. 

 

 

Señalado lo anterior, se concluye que el acto impugnado que combate la 

actora ante esta Instancia de Justicia Administrativa, es evidente que carece de 

las garantías de legalidad y seguridad Jurídica que establecen los artículos 14 y 

16 de la Constitución Federal, en base a ello esta Sala Revisora procede a 

confirmar su nulidad e invalidez, de conformidad con el artículo 130 fracción II 

del Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3º.C. 52 K, con número de registro 

184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVII, abril de 2003, página 1050 cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 
ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.  De lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se 
desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la 
concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 
1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o 
autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de la 
autoridad competente; y 3) que en los documentos escritos en 
los que se exprese, se funde y motive la causa legal del 
procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias 
tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la 
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existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda 
conocer con precisión de cual autoridad proviene, así como su 
contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que 
la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga 
dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia 
de fundamentación es entendida como el deber que tiene la 
autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos 
legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 
pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene 
su origen en el principio de legalidad que en su aspecto 
imperativo consiste en que las autoridades sólo  pueden hacer 
lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de 
motivación se traduce en la expresión de las razones por las 
cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su 
proceder se encuentran probados y son precisamente los 
previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 
Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, 
que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es 
posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los 
hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que 
carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta 
correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de 
hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad 
para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 
invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad 
implica la fundamentación y motivación de la causa legal del 
procedimiento.” 

  

 

Por otra parte, cabe señalar que como se observa del contenido del 

recurso de revisión que nos ocupa, el autorizado de la tercera perjudicada 

señala que no es competencia de este Tribunal dilucidar la presente 

controversia, al respecto es de señalarse que en el presente asunto, la litis 

consistió en determinar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado consistente 

en el oficio número SDURNE.AT0107/2016, de fecha diecinueve de agosto de 

dos mil dieciséis, el cual si es competente éste Tribunal para conocer el 

presente juicio 

 

 

Al caso en estudio resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 79 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, diciembre de 1997, que literalmente dice:  

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS. Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan 
a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando 
los fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 



 

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de l as  facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párraf o y demás relativos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del Estado de 

Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia  Administrativa  del 

Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegia do, se confirma  la 

sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrer o de dos mil dieciocho, 

emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Re gional con sede en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el exp ediente 

TJA/SRCH/202/2016. 

 

 

Dado los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 178 fracción V y VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

número 467, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Son infundados los agravios esgrimidos por el autorizado de la 

tercera perjudicada en su escrito de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/682/2019, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia de fecha veintisiete  de febrero de 

dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, en el expediente número TJA/SRCH/202/2016, en atención a los 

razonamientos precisados en el último considerando de la presente resolución. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 



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. 

  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓP EZ 

VALENCIA , y SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, éste último Magistrado 

Habilitado por acuerdo de Pleno de fecha dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve, en sustitución de la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

siendo ponente en este asunto la primera 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PÉREZ 
                 MAGISTRADO. 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

  
 DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 

MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 

  
 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS.  

 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/202/2016,  de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, referente al toca TJA/SS/REV/682/2019,  promovido por la 
tercera perjudicada 
 

 
 
 
 
 

              TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/682/2019. 
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