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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/073/2015. 
 

ACTOR: ----------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO Y 
DELEGACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN 
EL ESTADO DE GUERRERO (CORETT). 

 

TERCERO PERJUDICADO: ---------------------------------
--. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Marzo veintisiete del dos mil diecisiete.- - - - - - 

- - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por la  

C. -------------------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al 

epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del 

Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha ocho de septiembre del dos mil quince, 

compareció la C. --------------------------------------, por su propio derecho, para promover ante 

esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, juicio de nulidad 

en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos impugnados: “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 del 

Cabildo en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo 2012-2015, aprueban 

por mayoría de votos que el CORETT, realice los Estudios Técnicos Necesarios para 

la Implementación de este Programa en el poblado de Tepecoacuilco, Guerrero, en el 

que existan Asentamientos Irregulares establecidos en terrenos ejidales de 

Tepecoacuilco, con un lote tipo promedio de 600m2.; y el Municipio adquiere el 

compromiso para cuando se elabore el Plan de Desarrollo Urbano 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 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 (CORETT), 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 Colonia --------------------- 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero; al respecto el actor relato los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que 
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estimó pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del nueve de 

septiembre de dos mil quince, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples 

de la misma para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles 

siguientes a aquel que dieran contestación a la demanda en un término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que 

de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados 

en la misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los 54 y 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del trece de 

octubre de dos mil quince, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte 

de las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en 

términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero, 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 anunciadas que considero 

pertinentes. 
 

4.- TERCEROS PERJUDICADOS: Que con fecha seis de octubre de dos mil 

dieciséis, compareció a juicio, la C. ALMA DELIA CAMACHO OBISPO, ostentándose 

como tercero perjudicado. 
 

5.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la asistencia de la parte 

actora no así de las autoridades demandadas a través de sus representantes 

autorizados, desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas y preparadas por las 

partes, y admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de 

pruebas y alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de 

las pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que 

sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
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En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien 
provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

TERCERO.- EXISTENCIA DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que por cuestión de 

exegesis legal, esta Sala Regional Instructora, considera pertinente analizar y determinar 

la existencia de terceros perjudicados en el presente juicio. 
 

Así se tiene que la parte actora en su escrito de demanda señalo que en el presente 

juicio quien tiene el carácter de tercero perjudicado la C. -----------------------------------------. 
 

Al respecto la parte actora hizo consistir como actos impugnados los siguientes: 

“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 del Cabildo en la Vigésima Cuarta 
Sesión Extraordinaria de Cabildo 2012-2015, aprueban por mayoría 
de votos que el CORETT, realice los Estudios Técnicos Necesarios 
para la Implementación de este Programa en el poblado de 
Tepecoacuilco, Guerrero, en el que existan Asentamientos 
Irregulares establecidos en terrenos ejidales de Tepecoacuilco, con 
un lote tipo promedio de 600m2.; y el Municipio adquiere el 
compromiso para cuando se elabore el Plan de Desarrollo Urbano 
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 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 (CORETT), 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 
Colonia ----------------------- Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero;” 
 

 

 

Al comparecer a juicio la C. ----------------------------------------, ostentándose como 

tercero perjudicado, manifestó entre otras cosas lo siguiente: 
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“Por lo que me permito manifestar lo siguiente respecto a los hechos 
que plantea la parte actora de la siguiente forma, por lo que respecta al 
hecho señalado con el numero 1, eso es totalmente falso, ya que la 
actora del juicio no tiene en posesión el terreno ejidal, ubicado en el 
fraccionamiento ----------------- y/o --------------- de Tepecoacuilco de 
Trujano, Gro., además es importante mencionar que de la constancia de 
posesión que hace mención esa ya fue dada de baja, ya que es la 
suscrita quien tiene legalmente la propiedad y posesión d dicho terreno 
ejidal. 
 
En relación a lo señalado con el numero 2, es cierto en parte, pero para 
dar contestación tanto a los hechos número 2,3,4,5, de su escrito me 
permito hacer la siguiente aclaración, el terreno ejidal que se encuentra 
en controversia está localizado en la parte superior colindando con el 
predio rustico “----------------s y ------------”, propiedad de los señores -------
------ Y ----------- de apellidos ----------------------------. 
 
El ejido de Tepecoacuilco al buscar y no encontrar documentos que 
acreditaran a quien pertenecía ese terreno ejidal, buscándose también 
en la comisaria, por lo que por consejo del Comisario se hizo una 
constancia de posesión a favor de la señora ------------------------------- sin 
convocar a una asamblea general de ejidatarios pagando veinticinco mil 
pesos al comisario ejidal por dicha constancia y todo esto se realizó por 
el motivo de quien firmaría los recibos de venta de los lotes ejidales, al 
tener problemas en la sociedad familiar, establecida la señora --------------
-----------------, reclamó el ejido comentando que esa propiedad se la 
había dado su esposo en compensación por haber dejado de trabajar en 
su profesión, por lo que se le mando traer a la comisaría ejidal para 
aclararle que el ejido perteneciente a su finado esposo se encuentra 
ubicado dentro del ejido de Tepecoacuilco, Gro., en el paraje llamado “---
--------------”, por lo que las tierras que ella reclama no son las de la parte 
de arriba de ---------------------- y ---------------. Posteriormente por consejo 
del visitador agrario se buscó y localizó un certificado de derechos 
agrarios del señor -----------------------------------, en el cual no se había 
señalado ningún sucesor; por lo que el visitador agrario me apoyo y se 
envió dicho certificado al Registro Agrario Nacional, y de ahí nos 
informaron que se tenia registrado al señor ---------------------------------, el 
cual es reconocido con el carácter de ejidatario dentro del núcleo ejidal 
agrario de Tepecoacuilco de Trujano, Gro., con sus derechos agrarios 
vigentes, acreditándose con el acta de asamblea de delimitación, destino 
y asignación de tierras ejjdales, de fecha 27 de mayo del 2001. Por lo 
que la suscrita en calidad de hija del señor ----------------------------------------
-----------, realice las gestiones necesarias ante el Tribunal Agrario y ante 
las autoridades locales de Tepecoacuilco de Trujano, Gro., y en su 
momento procesal oportuno se me entregó constancia de posesión de 
las tierras ejidales mencionadas, cancelando la constancia emitida a la 
C. ------------------------------------, por lo que con todas estas aclaraciones 
queda de manifiesto que las autoridades demandadas por la parte actora 
actuaron conforme a sus funciones y conforme a la Ley, por lo que no 
procede ninguna nulidad plantada por la parte actora, así como tampoco 
proceden sus agravios, pues estos son inoperantes.” 

 

De lo antes expuesto, se corrobora que efectivamente la C. --------------------------------

-----, si tiene un derecho incompatible con la parte actora en el presente Juicio 

Contencioso Administrativo. 
 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativa del Estado de 

Guerrero 215, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 
 

I.- . . . ; 
II.- . . .  

 

A)  . . .; 
B) . . . ; 
C) . . . ; y 
 

III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención como 
coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en la 
modificación o anulación de un acto.” 
 

Del análisis de lo expuesto con antelación, a juicio de esta Sala Regional Instructora, 

la multicitada ----------------------------------, si tiene un derecho incompatible con el 
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demandante por lo que en términos de lo dispuesto en el numeral antes citado si tiene el 

carácter de tercero perjudicado. 
 

En las narradas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el citado 

artículo 42 fracción III el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado Numero 215, a juicio de esta Sala Regional Instructora la C. ----------------------------, 

SI TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL PRESENTE JUICIO. 
 

Es de citarse, el criterio jurisprudencial con número de registro 323.502, sustentado 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia Común, Contenida 

en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 151-156 Primera 

Parte. Página 137, que en su literal dice. 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARÁCTER 
EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.-  El Tribunal Pleno hace suyo el 
criterio jurisprudencial de la H. Segunda Sala de esta Suprema Corte, 
en el sentido de que, en el juicio de garantías en materia 
administrativa es tercero perjudicado, de conformidad con el artículo 
5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, quien haya gestionado 
en su favor el acto que reclama. Tiene asimismo esta calidad la 
persona que, si bien no gestionó en su propio beneficio el acto 
combatido, intervino como contraparte del agraviado en el 
procedimiento que antecedió el acto que se impugnó, siempre que 
dicho procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio ante la 
autoridad responsable, con arreglo al precepto que se cita en su inciso 
a) Por otra parte, admitiendo que, dados los términos del artículo 14 
constitucional, los anteriores supuestos no agotan todos los casos en 
que deba reconocérsele a una persona la calidad de tercero 
perjudicada, cabe establecer que para tal reconocimiento se requeriría 
indispensablemente que la misma  persona fuera titular de un derecho 
protegido por la ley, del cual resultaría privado o que se viera afectado 
o menoscabado, por virtud de la insubsistencia del acto reclamado 
que traiga consigo la concesión del amparo sin que baste, por tanto 
que quien se dice tercero sufra, con ocasión del otorgamiento de la 
protección federal, perjuicio en sus intereses económicos.” 
 

CUARTO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 

procede atender este tópico en primer término, y así desprenderse de una interpretación 

sistemática de los artículos 1° y 74 fracción XIV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por lo que resulta 

aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 262, Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, 

que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes, lo aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa 
cuestión de orden público en el juicio de garantías” 

 

Al respecto, resulta necesario precisar que el demandante hizo consistir como actos 

reclamados los siguientes: 

“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 del Cabildo en la Vigésima Cuarta 
Sesión Extraordinaria de Cabildo 2012-2015, aprueban por mayoría 
de votos que el CORETT, realice los Estudios Técnicos Necesarios 
para la Implementación de este Programa en el poblado de 
Tepecoacuilco, Guerrero, en el que existan Asentamientos 
Irregulares establecidos en terrenos ejidales de Tepecoacuilco, con 
un lote tipo promedio de 600m2.; y el Municipio adquiere el 
compromiso para cuando se elabore el Plan de Desarrollo Urbano 
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 de Cabildo 2012-2015, aprueban y 
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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 (CORETT), 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 
Colonia ----------------- Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero;” 
 

Por cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora se avoca al análisis del 

acto reclamado marcado con el inciso C) del escrito de demanda relativo a: 

“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 
Colonia ---------------- Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero;” 
 

Acto de autoridad que la C. ------------------------------- le imputa al Delegado de la 

Comisión para la regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT). 
 

Al efecto, al emitir su correspondiente contestación de demanda la C. LIC. 

HUMBERTA PELAEZ PEREZ, en su carácter de Encargada de la Delegación Estatal del 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, Comisión para la Regularización 

de la Tenencia de la Tierra (CORETT) en el Estado de Guerrero, manifestó, entre otras 

cosas lo siguiente: 

“CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
 

ÚNICA.- La derivada del artículo 74 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra dice. 
I.- Contra los actos…; 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la 
competencia del Tribunal. 
 

El capítulo I, artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero a la letra dice. 
 

CAPITULO I 
De las disposiciones generales 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e interés social y tiene 
como fincalidad substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa y fiscal 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 de Guerrero, así 
como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

Por lo anterior y como se puede observar, el presente procedimiento ante este 
Tribunal resulta improcedente en contra de mi representada, toda vez que mi 
representada es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal y 
por lo tanto no esta dentro del supuesto que marca el artículo 1 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, lo que es 
contrario a las disposiciones generales que marca el Código antes citado, y 
como consecuencia no es competencia de este Tribunal, en razón de que este 
ordenamiento legal tiene como finalidad substanciar 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 de Guerrero, más no así de Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones de autoridad del Gobierno Federal, como lo es el caso de mi 
representada CORETT, como consecuencia de lo anterior mi representada no 
puede ser parte en el presente procedimiento porque no se da cumplimiento al 
artículo 12 inciso B) de la Ley de Justicia Administrativa que a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 12.- Serán partes en el procedimiento: 
I.- El actor; 
II.- El demandado. 
Tendrá ese carácter: 
A) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de 

ejecutar el acto impugnado; 
B) El organismo con funciones administrativas de autoridad que dicte, 

ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, y…   
 

En el entendido de que al referirse el inciso b) a un organismo con funciones 
administrativas de autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto 
impugnado, se refiere a un organismo de carácter estatal y no federal como es el 
de mi representada Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra.” 
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Consideraciones plasmadas en el escrito de contestación de demanda relativas a la 

improcedencia y sobreseimiento del Juicio Contencioso Administrativo, mismas que a juicio 

de esta Sala Regional Instructora resultan fundadas, en virtud de que efectivamente el 

Estatuto Orgánico de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

establece: 

“------------------------------CAPÍTULO PRIMERO-----------------------------------
Artículo 1°. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra es un organismo público descentralizado de carácter técnico y 
social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la 
Ciudad de México, Distrito Federal.-------------------------------------------------- 
Artículo 2°. Para los efectos del presente Estatuto, se entenderá por:----- 
I.-“Corett”, La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra;… 
III.- “Director General”: El Director General del Corett…-----------------------” 
 

Asimismo el Decreto por el que se restructura la Comisión para la Regularización de 

la Tenencia de la Tierra como Organismo Público Descentralizado de carácter Técnico y 

Social con personalidad Jurídica y Patrimonios propios, ampliando sus bases y 

redefiniendo sus objetivos, establece: 

““ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión tiene por objeto:---------------------- 
I.- Regularizar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
la tenencia de la tierra en donde existían asentamientos humanos 
irregulares ubicados en predios ejidales comunales y de propiedad 
federal.--------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- Promover la, adquisición y enajenación de suelo y reservas 
territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda en coordinación con 
otras dependencias y entidades federales, con los gobiernos de los 
estados con la participación de sus municipios, y del Distrito Federal, así 
como en concentración con los sectores social y privado, particularmente 
con los núcleos agrarios;---------------------------------------------------------------- 
III.- Promover ante las autoridades competentes y órganos 
correspondientes, para los efectos de las fracciones anteriores, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la expropiación y, 
en su caso, la adopción del dominio pleno de predios de origen ejidal, así 
como la desincorporación y transmisión de inmuebles dl dominio público 
o privado de la federación;-------------------------------------------------------------” 
 

Al respecto, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, número 194, establece: 

“ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia 
para conocer y resolver:  
 

I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 
ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los 
Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones 
administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal; 
 

II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por 
el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos 
públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, 
estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un 
particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y 
cinco días; 
…” 

 

De igual forma el código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado 

de Guerrero Número 215, al efecto refiere: 

“ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e interés social y tiene 
como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa 
y fiscal 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 de Guerrero, así como las resoluciones 
que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.” 
 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
I.- …; 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal.” 
 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
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I.- Cuando el actor se desista expresamente de la demanda; 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;  
…” 

 

Del análisis de lo antes expuesto, se arriba a la consideración de que se acredita 

en el caso concreto la causal de improcedencia y sobreseimiento del presente juicio 

por lo que se refiere al acto que se analiza, en virtud de que la Ley Orgánica y el Código 

de la materia 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 

Organismo 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 (CORETT). 
 

Así pues, las disposiciones legales 74 fracciones XIV del Código Procesal 

Administrativo prevén la improcedencia del juicio Contencioso Administrativo cuando la 

improcedencia resulte de alguna disposición legal y el 75 fracción II del citado 

ordenamiento prevé el sobreseimiento cuando en la tramitación del juicio apareciese o 

sobreviniese alguna causal de improcedencia del referido numeral 74 del mismo 

ordenamiento en cita.  
 

Hipótesis que se encuentran fehacientemente acreditadas, pues el acto reclamado 

relativo a: “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 Colonia --------------- Tepecoacuilco de 

Trujano, Guerrero;” le fue imputado a la autoridad demandada: Delegado de la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Estado de Guerrero 

(corett), refiere a un acto de autoridad que como ya se preciso le fue imputado a un 

Organismo Público Descentralizado de carácter técnico y social dependiente de la 

Administración Pública Federal. 
 

EN LAS NARRADAS CONSIDERACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 74 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, RESULTA PROCEDENTE 

DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO POR CUANTO SE REFIERE AL ACTO 

IMPUGNADO: “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 Colonia ---------------------- 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero;” 
 

• Por lo que se refiere a los actos reclamados marcados con los incisos a) y b) del 

escrito de demanda relativos a: “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 del Cabildo en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria 

de Cabildo 2012-2015, aprueban por mayoría de votos que el CORETT, realice los 

Estudios Técnicos Necesarios para la Implementación de este Programa en el 
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poblado de Tepecoacuilco, Guerrero, en el que existan Asentamientos Irregulares 

establecidos en terrenos ejidales de Tepecoacuilco, con un lote tipo promedio de 

600m2.; y el Municipio adquiere el compromiso para cuando se elabore el Plan de 

Desarrollo Urbano 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 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 (CORETT), 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; actos de autoridad que efectivamente se 

encuentran contenidos en el Acta de Cabildo de fecha diez de junio de dos mil 

catorce, que establece lo siguiente: 

“EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, EL 
CIUDADANO LICENCIADO RIGOBERTO NAVA BARRERA, SECRETARIO 
MUNICIPAL, DA LECTURA AL PUNTO Y MANIFIESTA QUE EL MISMO 
CONSISTE EN EL ACUERDO DE CABILDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA EN EL POBLADO DE TEPECOACUILCO, (CABECERA 
MUNICIPAL), DEL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, ESTADO 
DE GUERRERO, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LAS COLONIAS 
IRREGULARES DE ESTE POBLADO; SEGUIDAMENTE, EL LICENCIADO 
RIGOBERTO NAVA BARRERA, HACE CONSTAR QUE EN USO DE LA VOZ EL 
CIUDADANO PROFESOR ANTONIO GALARZA ZAVALETA, EN SU CARÁCTER 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMO AL HONORABLE CABILDO LO 
RELATIVO AL ACUERDO DE ASAMBLEAS QUE SE HAN TOMADO EN LAS 
COLONIAS IRREGULARES DE ESTE LUGAR, REFERENTE A LA 
INCERTIDUMBRE SOBRE LA CERTEZA JURÍDICA DE LOS CIUDADANOS DE 
ESAS COLONIAS SOBRE SUS PREDIOS URBANOS, POR LO QUE HAN 
ACORDADO LA PARTICIPACIÓN DE LA CORETT COMO INSTANCIA 
RESPONSABLE DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y 
SOLICITAN DEL HONORABLE CABILDO LA APROBACIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE ESTE PROGRAMA;…” 
 

“EL LICENCIADO RIGOBERTO NAVA BARRERA, EN SU CALIDAD DE 
SECRETARIO MUNICIPAL HACE CONSTAR QUE LA MAYORÍA DE LOS 
INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO REUNIDOS EN LA PRESENTE 
SESIÓN TOMAN EL SIGUIENTE ACUERDO: EL HONORABLE CABILDO 
APRUEBA POR MAYORÍA QUE LA CORETT 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 EXISTEN ASENTAMIENTOS IRREGULARES 
ESTABLECIDOS EN TERRENOS EJIDALES DE TEPECOACUILCO, CON UN 
LOTE TIPO PROMEDIO DE 600 M2.; ASÍ MISMO, EL MUNICIPIO ADQUIERE EL 
COMPROMISO PARA CUANDO SE ELABORE EL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO EN ESTAS ÁREAS EN PROYECTO DE EXPROPIACIÓN SERÁN 
DESTINADAS PARA USO HABITACIONAL; SE HACE CONSTAR QUE EL 
PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR MAYORÍA EN ESTA VIGÉSIMA 
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 2012-2015.----------------------” 

 

Así como el acta de cabildo de fecha veintinueve de julio del dos mil quince, 

que establece lo siguiente: 

“EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, EL 
SECRETARIO MUNICIPAL LICENCIADO RIGOBERTO NAVA BARRERA, 
INFORMA A TODOS LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO 
REUNIDOS EN LA PRESENTE TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO 2012-2015, QUE EL MISMO PUNTO CONSISTE EN EL ACUERDO DE 
CABILDO POR EL QUE SE AUTORIZA O NO, 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 
(CORETT), 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, ESTADO DE GUERRERO.----------------------------------------------------” 
 

“SEGUIDAMENTE, EL LICENCIADO RIGOBERTO NAVA BARRERA, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO MUNICIPAL, HACE CONSTAR QUE LA 
TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO HOY 
REUNIDOS EN ESTA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, 



 10 

DE MANERA UNÁNIME, Y DESPUÉS DE HABER SIDO ANALIZADA, 
DISCUTIDA Y DEBATIDA LA PROPUESTA Y EL ACUERDO CONTEMPLADA EN 
ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y EXPRESADA POR EL PRIMER EDIL, 
TOMAN EL SIGUIENTE ACUERDO: SE APRUEBA Y SE AUTORIZA 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 (CORETT), 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, ESTADO 
DE GUERRERO, EN ESTA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO 2012-2015.--------------------------------------------------------------------------------” 
 

Del análisis de los actos citados, se corrobora que en esencia en las Actas de 

Cabildo impugnadas 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, Estado de Guerrero. 
 

Colíguese de lo antes expuesto que 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. 
 

Disposición general que a juicio de esta Sala Regional Instructora no afecta los 

intereses jurídicos o legítimos de la C. ---------------------------------------------, en virtud de 

que tal como lo reconoce la parte actora en el hecho tres del escrito de demanda 

dichos terrenos se encuentran en conflicto: (además de que existen áreas de ese 

mismo terreno que ya fueron vendidas). 
 

Así se establece en el citado hecho tres: 

“3.- El terreno ejidal descrito se encuentra en conflicto debido a que -------------
--------------------------, ----------------------------------------- y --------------------------------, 
sin mi consentimiento y sin derecho alguno, vendieron lotes del 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 del 
2014, a petición de -----------------------------------, fui citada por el Licenciado 
ELEUTERIO REYES MUNGUÍA, 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; Exhibo copia fotostática 
de algunos contratos de promesa de compraventa de lotes del ejido, y del 
citatorio.” 

 

Lo cual se encuentra corroborando por lo manifestado por la C. -----------------------------

---------------, al apersonarse a juicio en su carácter de tercero perjudicado quien manifiesta 

lo siguiente: 

“Por lo que me permito manifestar lo siguiente respecto a los hechos 
que plantea la parte actora de la siguiente forma, por lo que respecta al 
hecho señalado con el numero 1, eso es totalmente falso, ya que la 
actora del juicio no tiene en posesión el terreno ejidal, ubicado en el 
fraccionamiento ------------------------ y/o --------------------------- de 
Tepecoacuilco de Trujano, Gro., además es importante mencionar que 
de la constancia de posesión que hace mención esa ya fue dada de 
baja, ya que es la suscrita quien tiene legalmente la propiedad y 
posesión d dicho terreno ejidal. 
 

En relación a lo señalado con el numero 2, es cierto en parte, pero para dar 
contestación tanto a los hechos número 2,3,4,5, de su escrito me permito hacer 
la siguiente aclaración, el terreno ejidal que se encuentra en controversia está 
localizado en la parte superior colindando con el predio rustico “----------------- y ---
-----------------”, propiedad de los señores --------------------- Y ------------ de apellidos 
----------------------------------------. 
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El ejido de Tepecoacuilco al buscar y no encontrar documentos que acreditaran 
a quien pertenecía ese terreno ejidal, buscándose también en la comisaria, por lo 
que por consejo del Comisario se hizo una constancia de posesión a favor de la 
señora ----------------------------, sin convocar a una asamblea general de ejidatarios 
pagando veinticinco mil pesos al comisario ejidal por dicha constancia y todo 
esto se realizó por el motivo de quien firmaría los recibos de venta de los lotes 
ejidales, al tener problemas en la sociedad familiar, establecida la señora ----------
--------------, reclamó el ejido comentando que esa propiedad se la había dado su 
esposo en compensación por haber dejado de trabajar en su profesión, por lo 
que se le mando traer a la comisaría ejidal para aclararle que el ejido 
perteneciente a su finado esposo se encuentra ubicado dentro del ejido de 
Tepecoacuilco, Gro., en el paraje llamado “------------”, por lo que las tierras que 
ella reclama no son las de la parte de arriba de ----------- y -------------. 
Posteriormente por consejo del visitador agrario se buscó y localizó un 
certificado de derechos agrarios del señor -------------------------------------, en el cual 
no se había señalado ningún sucesor; por lo que el visitador agrario me apoyo y 
se envió dicho certificado al Registro Agrario Nacional, y de ahí nos informaron 
que se tenia registrado al señor ------------------------------, el cual es reconocido 
con el carácter de ejidatario dentro del núcleo ejidal agrario de Tepecoacuilco de 
Trujano, Gro., con sus derechos agrarios vigentes, acreditándose con el acta de 
asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejjdales, de fecha 27 
de mayo del 2001. Por lo que la suscrita en calidad de hija del señor ----------------
-------------, realice las gestiones necesarias ante el Tribunal Agrario y ante las 
autoridades locales de Tepecoacuilco de Trujano, Gro., y en su momento 
procesal oportuno se me entregó constancia de posesión de las tierras ejidales 
mencionadas, cancelando la constancia emitida a la C. ----------------------------------
------, por lo que con todas estas aclaraciones queda de manifiesto que las 
autoridades demandadas por la parte actora actuaron conforme a sus funciones 
y conforme a la Ley, por lo que no procede ninguna nulidad plantada por la parte 
actora, así como tampoco proceden sus agravios, pues estos son inoperantes.” 
 

En esta tesitura efectivamente existen las Actas de Cabildo impugnadas, actos de 

autoridad que por sí solos, no ocasionan ningún perjuicio a la C. -----------------------------------

-------, parte actora en el presente juicio, pues como ha quedado demostrado 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 

que no afectan sus intereses, ya que ella misma lo reconoce que los terrenos que ella 

argumenta la posesión se encuentra en conflicto, y del análisis de las constancias 

procesales existentes en autos no existe ninguna acción de afectación con la cual se 

pretenda hacer efectiva la regularización de la tenencia de la tierra. 
 

Aunado a que la parte actora no ofreció ni exhibió probanza alguna que demostrase 

que efectivamente los actos reclamados afecten sus intereses por el contrario manifiesta 

que dichos terrenos se encuentran en conflicto.   
 

Dentro de este contexto, no se acredita afectación a los intereses jurídicos o 

legítimos de la demandante -----------------------------------------------. 
 

Por el contrario, a juicio de esta Sala Regional Instructora se acredita la causal de 

improcedencia del presente juicio prevista en el artículo 74, fracción VI, en relación con el 

numeral 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

establecen: 

“Artículo 74- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente 
[…] 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del actor; 
[…]” 
 

“ARTICULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que 
tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen 
interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen 
interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, protegidas por el 
orden jurídico”.     
 

Del precepto transcrito, se tiene que el interés jurídico o legítimo, representa uno de 

los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de nulidad, el cual el primero de 

ellos, se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo público y el segundo en la 
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circunstancia de encontrarse en situaciones de hecho invocadas, que se encuentren 

protegidas por el orden jurídico.  
 

Asimismo, no basta la existencia del acto reclamado, sino que debe probarse 

fehacientemente que existe una afectación al interés jurídico o legítimo de quien ejercita la 

acción contenciosa-administrativa, circunstancias que no acredito la demandante en el 

caso concreto, pues como ella misma lo reconoce los terrenos de los cuales se dice 

posesionaria se encuentran en conflicto. Luego entonces no podrían ser sujetos de 

regularización. 
 

Es decir, el interés jurídico o legítimo para promover el juicio de nulidad, debe estar 

plenamente acreditado no inferirse con base en presunciones, según lo establece la 

jurisprudencia 2ª/J.16/946, sustentada por las Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que se cita a continuación:  

“INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE 
FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés 
jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en 
presunciones.”  

 

Así, es de explorado derecho que no basta que exista el acto de autoridad para que 

prospere el juicio de nulidad, sino que es necesario que el peticionario o quejoso del juicio 

acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. 
 

Lo contrario, significa que cualquier persona estaría en aptitud de incoar el Juicio 

Contencioso Administrativo sin justificar legalmente su pretensión. 
 

  En esta tesitura, la parte actora no ofreció ni exhibió pruebas que acrediten que con 

las Actas de Cabildo, se afecte su interés jurídico o legítimo, por lo que, se actualiza la 

causa de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción VI, en relación con el 

artículo 43 del Código De Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

por tanto, se impone sobreseer el juicio, respecto del acto reclamado en estudio, con 

apoyo en lo dispuesto en el artículo 75, fracción II, del Código de Procedimientos 

antes invocado. 
 

POR LO ANTES EXPUESTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 74 FRACCIONES VI EN RELACIÓN CON EL 43 Y 75 FRACCIÓN II DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO, RESULTA PROCEDENTE DECRETAR LA IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO POR CUANTO HACE A LOS ACTOS  

QUE SE ANALIZAN RELATIVOS A: “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 del Cabildo en la Vigésima Cuarta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo 2012-2015, aprueban por mayoría de votos que el 

CORETT, realice los Estudios Técnicos Necesarios para la Implementación de este 

Programa en el poblado de Tepecoacuilco, Guerrero, en el que existan 

Asentamientos Irregulares establecidos en terrenos ejidales de Tepecoacuilco, con 

un lote tipo promedio de 600m2.; y el Municipio adquiere el compromiso para 

cuando se elabore el Plan de Desarrollo Urbano 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 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 
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Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), 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;   
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero: 1, 

2, 3, 74 fracciones VI y XIV en relación con el 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, 43 y 75 fracción II, 128 y 129 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero es de resolverse y se: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de improcedencia analizadas en 

consecuencia: 

 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, expediente  

alfanumérico TCA/SRI/073/2015, incoado por la  C. --------------------------------------------------, 

en atención a los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la 

presente sentencia definitiva. 

 

TERCERO.- Se reconoce el carácter de tercero perjudicado en el presente juicio de 

la C. -----------------------------------------------, en términos de lo establecido en el 

CONSIDERANDO TERCERO de la presente resolución. 
 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                            LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintisiete de marzo del dos mil diecisiete.- - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/073/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


