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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/062/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y/O 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS Y/O SECRETARIO DE DESARROLLO Y 
OBRAS PÚBLICAS, DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 
 

TERCEROS PERJUDICADOS: ------------------------- Y ---
-----------------------------------------. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Enero veintiséis del dos mil diecisiete.- - - - - - - 

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

el 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 nueve de agosto del dos mil dieciséis, 

compareció el C. ---------------------------------------------------, por su propio derecho, para 

promover ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del 

Estado, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como 

actos impugnados: “la constancia de alineamiento de fecha 21 de febrero de 1084, 

expedida a favor del señor ------------------------------------------ por el director de obras 

públicas, con la aprobación del presidente municipal, ambos del ayuntamiento 

municipal de Taxco de Alarcón, guerrero, respectivamente.” al respecto el actor relato 

los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que 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 diez de agosto 

de dos mil dieciséis, 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 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 artículos 54 y 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante disimiles proveídos del dos 

de septiembre y diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, 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 
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controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado, y por 

ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero pertinentes. 
 

4.- TERCEROS PERJUDICADOS: Que mediante disimiles ocursos presentados en 

esta Sala Regional Instructora con fechas treinta y uno de agosto y dos de septiembre de 

dos mil dieciséis, comparecieron a juicio los CC. ----------------------------------- Y ----------------

-----------------------, ostentándose como terceros perjudicados.  
 

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

fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, 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 y los terceros perjudicados quienes no asistieron a dicha diligencia 

procesal, 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. 
 

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 
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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 sus escritos de demanda hizo 

señalamiento de terceros perjudicados a los CC. ------------------------------------ Y ------

-----------------------------------------. 
 

Así se tiene que la parte actora hizo consistir como actos impugnados los 

siguientes: 

“la constancia de alineamiento de fecha 21 de febrero de 
1084, expedida a favor del señor --------------------------------------- 
por el director de obras públicas, con la aprobación del 
presidente municipal, ambos del ayuntamiento municipal de 
Taxco de Alarcón, guerrero, respectivamente.” 
 

Al comparecer a juicio los CC. ----------------------------------- Y ------------------------

-------, ostentándose como terceros perjudicados, manifestaron, entre otras cosas lo 

siguiente: 

“RESPECTO AL HECHO QUE SE CONTESTA MANIFIESTO QUE ES 
CIERTO QUE CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO DE 1984 LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS EXPIDIERON A MI FAVOR LA 
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO QUE IMPUGNA EL ACTOR, PERO LAS 
ANOTACIONES QUE HICIERON DE UN SERVICIO DE PASO NO ES 
IMPUTABLE A MI PERSONA, PUES YO NUNCA PEDÍ QUE ASENTARAN 
ESOS DATOS, YA QUE LO ÚNICO QUE SOLICITÉ FUE EL ALINEAMIENTO 
DE MI PREDIO Y SI LAS AUTORIDADES DEMANDADAS ASENTARON EN 
LA COLINDANCIA NORTE DEL PREDIO QUE LE VENDÍ AL SEÑOR ----------
---------------------- UN SERVICIO DE PASO IGNORO PORQUE LO HAYAN 
HECHO, YA QUE COMO LO HE MANIFESTADO YO NO PODÍA DISPONER 
DE LA PROPIEDAD COLINDANTE QUE EL SEÑOR ---------------------- LE 
VENDIÓ AL HOY DEMANDANTE -------------------------------------------------,  
PUES DEBO ACLARAR ADEMÁS QUE DENTRO DEL INMUEBLE QUE LE 
VENDÍ AL SEÑOR ------------------------------------------------------------------------------ 
TAMPOCO SE CONSTRUYÓ NINGÚN SERVICIO DE PASO COMO PARA 
QUE LAS AUTORIDADES HUBIERAN TOMADO DE AHÍ ESE DATO.” 
 
“Este correlativo es cierto, y si existe juicio ordinario civil número 121/2016-I-
C que se está tramitando en el Juzgado Civil y Familiar de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Alarcón, donde aparece que el suscrito estoy 
demandando de --------------------------------------------- el interdicto de retener la 
posesión respecto de un servicio de paso y que es precisamente una parte 
del servicio de paso que aparece en la escritura del actor ---------------------------
------ y aparece también trazada esa servidumbre en el alineamiento oficial 
que hoy es motivo del presente juicio contencioso administrativo, y aparece 
también esa servidumbre descrita en mi título de propiedad que en copia 
certificada estoy acompañando; y aclaro en este punto que se le contesta el 
actor que no especifica en su demanda clara la existencia del juico civil y para 
ello estoy acompañando copia de acuse de recio de mi demanda inicial del 
juicio civil y copia fotostática simple de la contestación a la demanda que hizo 
------------------------------------------, documentos que acompaño para que este 
tribunal pueda observar que en la realidad el conflicto existente y no es con 
las autoridades administrativas del municipio de Taxco de Alarcón y que  el 
conflicto es un juicio del orden civil donde yo demando el interdicto de retener 
la posesión tal y como está planteado en mi demanda civil y -----------------------
---------------------- ya dio contestación a la demanda y está pendiente que se 
señale día y hora para la celebración de la audiencia previa y de conciliación. 
Todos estos datos el referido acto en el presente juicio contencioso los oculta 
para que la autoridad no tenga conocimiento de ellos. 
 
4.- El correlativo cuatro de la demanda inicial que estoy contestando son 
hechos que deben contestar las autoridades municipales pero miente el actor 
al sostener que no existe una servidumbre; Y BASTA OBSERVAR SU 
TITULO DE PROPIEDAD PARA DARNOS CUENTA QUE SI EXISTE UNA 
SERVIDUMBRE Y DE IGUAL MANERA OBSERVAR MI TÍTULO DE 
PROPIEDAD. En el capítulo de pruebas ofreceré la inspección que deberá 
practicarse precisamente donde está la existencia de la servidumbre legal de 
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paso y de esa manera quedara claro que son falsos los hechos que 
narra la Contraparte. 
 
Aclaro que mi escritura titulo de propiedad en original se encuentra en el 
expediente civil número 121/2016-I-C que se tramita en el Juzgado Civil y 
Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, por eso estoy 
acompañado copia fotostática certificada de la misma escritura y en donde se 
observa cuáles son las medidas y colindancias; LAS CUALES DE ACUERDO 
A LA DECLARACIÓN TRES DE MI TITULO DE PROPIEDAD SE ASIENTAN 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; CLARAMENTE EN ESA 
DECLARACIÓN SE DICE QUE EL TERRENO ES DE 46 METROS 
CUADRADOS Y AL NOROESTE EN SIETE METROS NOVENTA 
CENTIMETROS, CON SERVICIO DE PASO; AL NOROESTE EN SEIS 
METROS TREINTA Y CINCO CENTIMETROS, CON EL PREDIO DE ----------
-----------; AL SURESTE EN OCHO METROS CON EL PREDIO DE --------------
------------- VIUDA DE B------------------ Y AL SUROESTE EN CINCO METROS 
TREINTA Y CINCO CENTIMETROS, CON EL PREDIO DE ------------------------
--------------. Luego entonces no hay duda de que la servidumbre legal de paso 
existe y en consecuencia el alineamiento oficial es válido y no procede su 
invalidez como absurdamente lo pretende la parte actora; amén de que tanto 
el mismo actor como el suscrito tercero perjudicado utilizamos la misma 
servidumbre.” 
 

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 las constancias procesales, así como lo expuesto con anterioridad, se 

corrobora que por cuanto hace al C. ---------------------------------, si tiene un derecho 

incompatible con la pretensión de la demandante. 
 

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 el C. ------------------------------

---------------, SI TIENE EL CARÁCTER DE TERCEROS PERJUDICADOS 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, 
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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” 

 

Ahora bien, por cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora; se avoca al 

estudio del acto impugnado el cual la parte actora hizo consistir en: 

“la constancia de alineamiento de fecha 21 de febrero de 1084, 
expedida a favor del señor francisco romero estrada por el director 
de obras públicas, con la aprobación del presidente municipal, 
ambos del ayuntamiento municipal de Taxco de Alarcón, guerrero, 
respectivamente.” 

 

En relación al acto reclamado la parte actora manifiesta las consideraciones 

siguientes: 

“3.- Es el caso que el día 5 de julio del presente año, fui notificado de 
una demanda civil, relativa a un interdicto de retener la posesión 
promovida en mi contra por el señor ----------------------------------------, 
quien entre otros documentos adjuntó a su demanda la constancia de 
alineamiento de fecha 21 de Febrero del año de 1984, expedida a favor 
del C. ------------------------------------------- por el DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS con la aprobación del PRESIDENTE MUNICIPAL, ambas 
autoridades del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero; 
y fue por tal motivo que pude enterarme de la existencia del acto 
impugnado en la fecha ya referida. 
 
4.- Las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de 
Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 
Guerrero; con fecha 21 de febrero del año de 1984 expidieron a favor del 
señor ----------------------------------------------- una constancia de 
alineamiento en cuyo documento asentaron datos y trazos relativos a un 
servicio de paso en la colindancia norte del predio sujeto a alineamiento, 
sin cortar con facultades legales para hacerlo y carecer además de algún 
título o documento a través del cual se hubiera constituido previamente 
alguna servidumbre en el predio colindante para que con base en ello 
pudieran establecer esos datos y trazos, pero evidentemente no 
contaban ni cuentan con documento alguno porque ese predio en el que 
indebida e ilegalmente asentaron datos y trazos relativos a un servicio de 
paso, es de mi propiedad tal como lo he precisado en el hecho marcado 
con el número uno de mi demanda. Y es que resulta por demás notable 
que la actuación desplegada por las autoridades se encuentra al margen 
de la legalidad, debido a que como ya lo he dicho anteriormente carecían 
de fundamento y motivación para realizar esas anotaciones en la 
constancia de alineamiento que se combate, puesto que si yo adquirí del 
señor ------------------------------------- con fecha 8 de Enero del año de 
1981 el predio colindante en la parte norte del predio propiedad del 
señor -----------------------------------------, lógico es que al momento de 
emitir las autoridades demandadas la constancia de alineamiento 
con fecha 21 de Febrero del año de 1984, es decir 3 años después 
de que yo adquirí el predio colindante en la parte norte de la propiedad 
del señor ------------------------------------------------ no pudieron las 
responsables haber contado con Título alguno inscrito en el Catastro 
Municipal y en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Guerrero, mediante el cual se hubiera constituido servidumbre alguna, 
puesto yo jamás he constituido voluntariamente ninguna servidumbre  
como legítimo dueño que soy del predio colindante con la entonces 
propiedad del señor -------------------------------------- hoy propiedad del 
señor -------------------------------------------- y tampoco existe alguna 
sentencia dictada por autoridad Judicial que la haya constituido, de ahí 
que el acto que se impugna sea violatorio de mis derechos humanos 
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consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República.” 

 

Al respecto, el alineamiento (croquis y referencias del predio) que constituye el 

acto reclamado establece lo siguiente: 
 

 
 

 

Del análisis del alineamiento que impugna el demandante, se corrobora que se trata 

de un documento en el que se asentaron trazos, algunas medidas y colindancias y la 

propia servidumbre de paso (servicio de paso). 
 

Incluso en dicha documental en la parte inferior se establece la leyenda: 
 

NOTA: VERIFIQUESE LA LEGITIMIDAD DE LA PROPIEDAD. 
 

Ahora bien, la parte actora manifiesta que las autoridades demandadas expidieron el 

veintiuno de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro, a petición del SR. ------------------

--------------------- (propietario del inmueble en esa fecha) el alineamiento, en cuyo 

documento asentaron datos y trazos relativo a un servicio de paso en la colindancia Norte 

sin contar con facultades y carecer de algún título o documento a través del cual se 

hubiese constituido previamente alguna servidumbre de paso en el predio colindante para 

que en base a ello pudiesen establecerse esos datos y trazos. 

 

En atención a lo antes expuesto, resulta necesario hacer las acotaciones siguientes: 
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• El alineamiento fue expedido a solicitud del C. ---------------------

------------- el veintiuno de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro. 

(Propietario del inmueble en esa fecha). 

• El servicio de paso (Servidumbre de Paso) de acuerdo con los títulos de 

propiedad exhibidos en el presente juicio por la propia parte actora en la 

escritura de fecha ocho de enero de Mil Novecientos Ochenta y Uno, en la 

cual aparece como vendedor el Sr. ------------------------------------------ y como 

comprador el SR. ----------------------------------- se hace constar en las 

declaraciones A) y B) y literalmente se señala: 

“A).- El señor ----------------- declara que es dueño en plena y pacifica 
posesión de un predio urbano ubicado en el barrio de ---------------------
---- de esta ciudad el cual lo adquirió por compra que de él hizo al 
señor -------------------- el día 2 del mes de diciembre de 1950 el cual se 
encuentra debidamente inscrito en el Libro del Registro Público de la 
Propiedad bajo el Número 26 a fojas 24 Frente Sección Primera 
Distrito de Alarcón de fecha 23 de Enero de 1951 continúa 
declarando el señor -------------------------- que con esta fecha vende la 
totalidad de su predio urbano el cual tiene por medidas la totalidad de 
su predio urbano el cual tiene por medidas y colindantes los 
siguientes.- AL NORTE.- Mide 8.00 (ocho Metros cero centímetros) y 
colinda con Hilario Romero Estrada. AL SUR.- Mide 8.00 (Ocho 
Metros cero centímetros) y colinda con -----------------------. AL 
ORIENTE.- Mide 23.25 (Veintitrés Metros con veinticinco centímetros) 
y colinda con ----------------------------------. AL PONIENTE.- Mide 22.20 
(Veintidos con veinte centímetros) y colindan con ------------------------- 
y servicio de paso a la calle del ---------------------------------------------. -  
B).-  Declara el señor ------------------------ que en tal carácter vende la 
totalidad de su predio urbano deslindado en la declaración anterior al 
señor ------------------------------------------ con todo lo de hecho y por 
derecho tenga dicho predio urbano con todas sus entradas, salidas y 
servidumbres.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” 

 

De igual forma en el título de compra-venta de fecha dieciocho de mayo de Mil 

Novecientos Ochenta y Cuatro celebrado entre ------------------------------- como vendedor y el 

SR. ------------------------------ como comprador, se establece en el capítulo de 

DECLARACIONES, los siguiente: 

  “7.- ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL.- EXPEDIDO POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE TAXCO DE ALARCON, 
GUERRERO, EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE 1984, EN EL QUE 
CONSTA QUE EL CITADO INMUEBLE NO TIENE AFECTACIÓN 
ALGUNA EN SU FRENTE DE SIETE METROS NOVENTA 
CENTÍMETROS SOBRE EL SERVICIO DE PASO A LA CALLE DEL 
HUIXTECO, ASÍ MISMO MEDIANTE OFICIO CERO, CERO, SIETE 
SEIS, DE LA MISMA FECHA, SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS ANTES INDICADA, SE SEÑALA COMO NUMERO OFICIAL EL 
NUMERO --- DE LA CALLE DEL -------------------- EN TAXCO, 
GUERRERO.” 
 

Dentro de este contexto, 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 
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segundo en la 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 acredita el 

demandante en atención a las consideraciones siguientes: 
 

El acto reclamado alineamiento de fecha veintiuno de febrero de Mil Novecientos 

Ochenta y Cuatro no afecta los intereses del C. ----------------------------------- puesto que 

se trata de un documento en el cual se asentaron trazos medidas y colindancias, 

pero no se trata de un documento DECLARATIVO DE DERECHOS DE PROPIEDAD, 

pues como en el mismo se acota (verifíquese la Legitimidad de la propiedad) se 

encontraba pendiente que se verificara la legitimidad de la propiedad. 
 

Asimismo, como ha quedado demostrado, el alineamiento impugnado, no se trata 

ni contiene ninguna operación o movimiento catastral que redunde o perjudique el 

valor catastral del inmueble propiedad del actor. 
 

Lo anterior, pues tal como se establece en el artículo 8 de la Ley de Catastro 

Municipal del Estado de Guerrero: 

“ARTÍCULO 8.- La Tesorería Municipal, por conducto de la Dirección o 
área del Catastro, está facultada para ejecutar trabajos de: 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P. O. 30 DE DICIEMBRE DE 1988) 
  

I.- Localización y levantamiento de los predios, incluyendo las 
operaciones necesarias para determinar sus características, como son: 
clave catastral, elementos físicos, ubicación, uso, clasificaciones 
agrológicas y socio-económicas, así como los análisis estadísticos 
necesarios para los fines multifinalitarios del catastro. 
 

II.- Formación y conservación de los padrones catastrales. 
 

III.- Determinar los valores unitarios de terreno y construcción. 
(REFORMADA, P. O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000)  
 

IV.- Valuación y revaluación de predios. (REFORMADA, P. O. 29 DE 
DICIEMBRE DEL 2000)  
 

V.- Deslindes catastrales.  
 

VI.- Expedición de copias certificadas de planos y documentos relativos a 
los predios.” 
 

“ARTÍCULO 16.- Si como resultado de la verificación de los datos 
surgen diferencias entre las superficies de los predios inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad y los que físicamente tenga, se dará 
origen a una rectificación de dimensiones del predio; mismo que será 
autorizada por la Dirección o área del Catastro para ser inscrita de 
acuerdo a los datos reales del predio de que se trate. (REFORMADO, P. 
O. 30 DE DICIEMBRE DE 1988).” 

 

En esta tesitura, el Alineamiento del veintiuno de Mil Novecientos Ochenta y 

Cuatro, como ya se dijo, no contiene ninguna operación catastral realizada por la 

autoridad competente en la materia que tienda a perjudicar los intereses del 

propietario del inmueble con referencia en el mismo. 
 

Por lo que en esas condiciones, no basta manifestar que se tiene un interés jurídico o 

legítimo, sino también, que ese interés se vea agraviado, debiendo ser dicho agravio 

personal y directo, aspecto este último que no se encuentra acreditado plenamente en 

autos; en virtud de que como ya se dijo el acto reclamado no está dirigido al demandante, 

pues fue un trámite administrativo que realizo el C. -------------------------------------------------

-------------------- anterior propietario del inmueble citado, por lo que no basta inferirlo a 

base de presunciones derivadas del escrito de demanda del actor. 
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Máxime que, por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por el actor, para 

acreditar los hechos narrados en la demanda y demás cuestiones de derecho; no aporta 

elementos para corroborar la afectación que dice el demandante le causa el 

multicitado alineamiento de fecha veintiuno de febrero de Mil Novecientos Ochenta y 

Cuatro.  
 

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. 
 

En esta tesitura, el demandante no ofreció ni exhibió pruebas que acrediten que con 

el Alineamiento de fecha veintiuno de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro se 

afecte su interés jurídico o legítimo. 
 

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.”  

 

EN LAS RELATADAS CONSIDERACIONES, 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. 
 

No es óbice a la consideración antes expuesta lo sostenido por el demandante en el 

sentido de que se estableció en el referido alineamiento una servidumbre de paso o 

servicio de paso. 
 

Ello es así, pues como la propia parte actora lo cita en el hecho 1 del escrito de 

demanda. 

“1.- Como lo acredito con la copia del contrato de compraventa de fecha 
8 de Enero de 1981, soy legítimo propietario y poseedor del bien 
inmueble ubicado en Calle del ----------------------- número ---, Barrio de ----
-------------------- de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, predio que 
adquirí del señor -----------------------------------, con las medidas y 
colindancias siguientes: 
 

AL NORTE.- Mide 8.00 (ocho Metros cero centímetros) y colinda con -----
---------------.  
 

AL SUR.- Mide 8.00 (Ocho Metros cero centímetros) y colinda con ---------
----------------. 
 

AL ORIENTE.- Mide 23.25 (Veintitrés Metros con veinticinco centímetros) 
y colinda con ------------------------------. 
 

AL PONIENTE.- Mide 22.20 (Veintidós con veinte centímetros) y 
colindan con ------------------------ y servicio de paso a la calle del --------
--------------.” 
 

Lo cual como ya se dijo se encuentra corroborado con los títulos de propiedad del 

ocho de enero de Mil Novecientos Noventa y Uno en la declaración A) en la colindancia AL 

PONIENTE se establece: 

“AL PONIENTE.- Mide 22.20 (Veintidós con veinte centímetros) y 
colindan con -------------------- y servicio de paso a la calle del ------------
------------.” 
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De igual forma en el Título de Propiedad del dieciocho de mayo de Mil 

Novecientos Ochenta y Cuatro, en el capítulo de DECLARACIONES en la correspondiente 

a la número 7 se describe el alineamiento y número Oficial. 
 

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 fracción VI en relación con el 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.- Resulta fundada la causal de improcedencia analizada en consecuencia: 

 

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

alfanumérico TCA/SRI/062/2016, incoado por el  C. -----------------------------------------------”, 

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

presente sentencia. 

 

TERCERO.- Se reconoce el carácter de tercero perjudicado del C. ------------------------

------------------------------, en términos de lo dispuesto 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 veintiséis de enero del dos mil diecisiete. - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/062/2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


