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R.20/2015 
 

 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/010/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/066/2014. 
 
ACTOR:     -------------------------------------------------------------
----------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE  MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, doce de marzo de dos mil quince.--------------------------

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

toca TCA/SS/010/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada  ----------------------------------------------, en su carácter de representante 

autorizada de la autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de 

dieciocho de julio de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Por escrito de veinticuatro de febrero de dos mil catorce, presentado 

ante la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en la misma fecha,  ------------------------------

----------------------------------------, demando la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “Lo constituye la NEGATIVA  FICTA, en que incurrió la 

autoridad demanda C.  PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, al no darme  contestación a la suscrita  mi 

escrito de petición de fecha diez de enero de dos mil trece, y recibido por 

la demandada el día dieciséis  de enero del año próximo pasado, en la 

que solicito su valioso  apoyo a efecto de que se atienda a mi petición y 

de no existir  inconveniente  alguno gire sus apreciables instrucciones a 

quien corresponda para que se integre un expediente  que tenga  como 

tema  central la satisfacción de nuestra petición, y se proceda a 

pavimentar la calle  ------------------------------, de la colonia   --------------- de 

Chilpancingo, toda vez que es una pequeña calle de aproximadamente  

120 metros de largo, que se localiza a espaldas del inmueble propiedad  
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del  -----------------------------, y se localiza físicamente, entre  ---------------------------

---------------------------------------------------------, en colindancia con  ---------------------

-----------, la cual inicial frente a la entrada de  -------------------------------------------

-------------.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose el expediente TCA/SRCH/066/2014, 

ordenándose el emplazamiento a la autoridad demandada PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 

3. Por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil catorce, la  

autoridad demandada, dio contestación a la demanda, y seguida que fue la 

secuela procesal el ocho de julio de dos mil catorce, se llevo acabo la audiencia 

del procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia 

definitiva. 

 

4. Con fecha dieciocho  de julio  de dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala Regional del conocimiento emitió sentencia definitiva, mediante la cual 

declaro la nulidad del acto impugnado, para el efecto de que la autoridad 

demandada proceda a girar las instrucciones correspondientes al área 

competente a fin de que sea considerada la pavimentación de la Calle  --------------

----------------------------------- de Chilpancingo, Guerrero. 

 

5. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de dieciocho de julio 

de dos mil catorce, la representante autorizada de la autoridad demandada, 

mediante escrito  presentado ante la   propia   Sala   Regional  con  fecha dos de 

septiembre de dos mil catorce, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes; admitido que fue el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el 

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

Administrativos del Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el 

recurso  y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

6. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control 

Interno que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/010/2015, y en su oportunidad se 

turnó  con  el expediente citado al Magistrado  Ponente, para el estudio y proyecto 
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de resolución correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del 

Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, y, 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado  de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  del  presente 

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  demandada, 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, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ------------------------------------------------------------ por su propio derecho 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  

resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a una autoridad 

municipal, misma que ha quedado precisada en el resultando segundo de esta 

resolución; además de que como consta a fojas de la 39 a la 43 del expediente 

TCA/SRCH/066/2014, con fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, se emitió la 

resolución en la que declaró la nulidad del acto impugnado, y al haberse 

inconformado la autoridad demandada, al interponer el recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional 

Instructora con fecha dos de septiembre de dos mil catorce, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones de las salas regionales de este 

tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva, en consecuencia, la competencia 

de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la autoridad demandada . 
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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 

ser interpuesto por escrito 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, foja 44 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la autoridad recurrente 

el día veintidós de agosto de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del veinticinco de agosto al dos de septiembre de 

dos mil catorce, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional Chilpancingo, el dos de septiembre de dos mil 

catorce, según se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de 

Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos 

de la Sala Regional de este Tribunal, visibles  en las fojas 02 y 08, del toca que 

nos ocupa;  resultando   en  consecuencia,  que  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 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como  consta  en  

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 02 a la 07, la revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 

PRIMERO. 

 

Fuente del Agravio.- Deriva del considerando Cuarto, en 
relación con el primero y segundo resolutivo de la sentencia  
definitiva objeto de impugnación. 
 
Preceptos violados. 43, 74 fracción VI, 128 y 129 fracción I del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, Número 215. 
 
Fundamento  de los Agravios.- El artículo 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, literalmente dispone lo siguiente: 
 
 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes  con 
la demanda y la contestación  y resolverán todos los puntos  
que hayan sido  objeto de la controversia. 
 
Como se aprecia del dispositivo en cita, las sentencias deben 
ser  congruentes con la demanda y contestación, es decir 
deben de resolver los puntos  aducidos  por las  partes, 
disposición  que no observó el resolutor primario al declarar 
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infundada la causal  hecha valer por mi representado, 
consistente en la prevista en la fracción VI del artículo 74 del 
Ordenamiento legal antes invocado, que dispone: 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante  el Tribunal es 
improcedente: 
 
VI. Contra los actos y las disposiciones generales que no 
afectan los intereses jurídicos  o legítimos del actor; 
 
En efecto la autoridad responsable para declarar improcedente 
la causal de merito, únicamente analiza  el título de propiedad 
que exhibió  la parte actora y el escrito petitorio de fecha  diez 
de enero del dos mil trece; respecto al titulo de propiedad 
señala que este  ampara  el predio urbano y las 
construcciones; con cuyas  documentales la demandante 
acredita su interés jurídico y legítimo para promover el presente 
juicio. 
 
Por su parte mi representado, al hacer valer la causal de 
improcedencia en mención, adujo en síntesis que la actora y 
vecinos firmantes no acreditan el interés  jurídico y legítimo, ya 
que no viven  en dicha  calle motivo de petición de 
pavimentación. 
 
Argumentos que no tomó en consideración la responsable al 
resolver la presente causal de improcedencia, con violación 
manifiesta al precepto 128 del Código de la materia, pues dicha 
resolución no es congruente con la demanda y la contestación. 
 
No es congruente con la contestación, en razón  que omitió  
examinar el argumento vertido por mi representado, relativo  a 
que los vecinos suscriptores  de la petición cuya negativa  ficta 
se demanda, no viven en la calle  objeto  de solicitud de 
pavimentación, además que  también  se sostuvo  por mi 
representado que la actora carecía de interés jurídico en virtud 
que la petición de pavimentación  está suscrita por varias 
personas y no ella sola, lo que  motiva a declarar improcedente 
dicha acción, porque así como  fue firmado por varios, la 
demanda tenía que suscribirse por todos los firmantes, ya que 
la actora  --------------------------------------------, no está facultada 
por los demás firmantes para que comparezca a su nombre. 
 
Este argumento se encuentra esgrimido en el segundo párrafo 
del capítulo relativo al acto impugnado del escrito de 
contestación de demanda y el cual paso  desapercibido por la  
autoridad  responsable, lo que conlleva a robustecer la 
infracción de su parte del artículo 128 del Código de la materia, 
relativo a la falta de congruencia. 
 
A mayor abundamiento cabe precisar que la autoridad 
responsable valoró indebidamente las pruebas documentales, 
específicamente  el título  de propiedad de la actora, ya que 
dicho documento solo prueba  lo relativo  al acto u operación 
llevado a cabo, más no la  materialidad del inmueble, el cual 
para probar su existencia es menester la prueba de inspección 
judicial, razón por la cual, la declaratoria  de improcedencia de 
la acción, por parte de la autoridad responsable contraviene el 
precepto  129 fracción III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, Número 
215, que  dispone: 
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ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas  del 
Tribunal no requieren de formulismo  alguno, pero deberán  
contener lo siguiente: 
 
III. Los fundamentos  legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
Lo anterior es así, toda vez que como se aprecia del párrafo de 
la sentencia, donde se analiza la causal de improcedencia 
prevista en la fracción VI del artículo 74 del Código de la 
materia, la determinación de improcedencia se encuentra 
deprovista  de fundamentación. 
Queda probado que la determinación de la responsable al 
declarar infundada la causal de improcedencia en cita, 
contraviene los preceptos 43, 74 fracción VI, 128 y 129 fracción 
I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, Número 215, ya que es obvio que la 
actora carece de interés  jurídico y legítimo  para promover en 
contra de mi representado la acción relativa a la negativa ficta, 
en razón que  dicha petición está suscrita  por diversas 
personas y en este caso de una interpretación lógica y 
sistemática  de los artículos 43, 74 fracción VI del Código de la 
materia, se infiere  que para la procedencia  de la demanda, 
deben  suscribirla  todos los peticionarios que  aparecen  en el 
escrito  de fecha  diez de enero del dos mil  trece, so pena de 
falta de interés  jurídico de la parte actora, se robustece esta 
aseveración, porque como se aprecia del citado  escrito de 
petición, de este no se desprende que los vecinos firmantes le 
hayan  otorgado facultades a la actora para que los represente 
para enderesar demanda ante la  ahora  autoridad  
responsable. 
 
Se reitera  que la actora  carece  de interés jurídico y legítimo, 
porque del escrito de petición se desprende que este es 
suscrito por diversas personas, entre ellas la demandante, de lo 
que se deduce que todos  tienen el deber de presentar o 
suscribir  la demanda y no solamente la actora; de igual forma, 
del escrito no se advierte que los demás suscriptores le 
otorguen atribuciones a ésta para presentar la demanda motivo 
del presente  procedimiento, puesto que únicamente  se 
advierte  que la facultan para oír y recibir notificaciones. Así 
mismo  
 
SEGUNDO. 

 

Fuente del Agravio.- Deriva del considerando Quinto y primero 
y segundo resolutivo de la sentencia definitiva objeto de 
impugnación. 
 
Preceptos Violados.- 56 fracción V, 127, 128 y 129 fracciones 
II, III y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 
Fundamento de los Agravios.- La autoridad responsable al 
determinar  fundado los conceptos  de nulidad de la parte  
actora, acreditado con el escrito petitorio  de fecha  diez  de 
enero del dos mil trece, al cual  le otorga valor probatorio pleno 
de conformidad  con el dispositivo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero número 215, es evidente que aplica de manera 
indebida dicho precepto, el cual dispone: 
 
ARTICULO 127.- Los documentos  públicos y la inspección 
hacen prueba plena; las copias  certificadas demostrarán  la 
existencia  de los originales. 
 
El precepto en cita, dispone que los documentos  públicos y las 
inspecciones hacen prueba  plena; sin embargo, el escrito 
petitorio como lo identifica la autoridad responsable, de fecha 
diez de enero del año dos mil trece, no se encuentra en dicho 
numeral, en virtud que no tiene la calidad de documento 
público, pues a simple vista  se aprecia que se trata de un 
documento  privado, de donde se deriva que el otorgamiento 
de valor  probatorio pleno es indebido. 
 
Por consiguiente, al resultar indebida la aplicabilidad del 
precepto 127  del Código de la Materia, es evidente que se 
encuentra fundado inadecuadamente, en contravención del 
precepto que antecede, lo que motiva la revocación de la 
sentencia que se combate mediante  el presente  recurso de 
revisión. 
 
De igual forma, la responsable valorar indebidamente el escrito 
de petición de fecha diez de enero del año dos mil  trece, 
porque pasa por alto que este  fue suscrito por varias  personas 
o supuestos vecinos de la calle objeto de solicitud de 
pavimentación, entre ellas la demandante, empero, considero  
que el hecho  de haber firmado también el escrito de mérito, no 
legítima a la actora para demandar de manera individual o 
independiente, ya  que el escrito  forma un todo y en ese 
sentido, la demanda debió ser suscrita  por todos los firmantes, 
salvo que hubiese sido designada como representante común, 
lo que no se  desprende del análisis  del escrito petitorio; o en 
su caso, haberle  otorgado a ésta un poder general por parte 
de los vecinos suscriptores  de la petición, para que los  
representara, circunstancias que no acontecieron, como se 
prueba con el  contenido  del citado escrito de  petición. 
 
La omisión del análisis del escrito de petición en comento por 
parte de la responsable, contraviene en perjuicio de mi 
representado el artículo 56 fracción V del Código de  
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, que literalmente señala: 
 
ARTICULO 56.- La parte demandada, en su contestación 
expresará: 
 
V.- Los argumentos lógico jurídicos por medio de los cuales 
considera la ineficacia de los conceptos de nulidad; 
 
Lo anterior se sustenta, toda vez que mi representado al 
referirse al acto impugnado en el segundo párrafo de dicho 
capítulo del escrito de contestación  de demanda, adujo como 
argumento lógico jurídico por medio  del cual estimo la 
ineficacia  de los conceptos  de nulidad,  consistente en que la 
petición de pavimentación está suscrita por varios  gobernados, 
entre ellos la actora, sin embargo, pese  a esta circunstancia no 
le otorga  facultades para que por si sola comparezca a 
demandar al suscrito presidente municipal con independencia  
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que en el mismo se señale su domicilio para recibir 
notificaciones y facultar a esta para recibir notificaciones, para 
acudir  por si sola es menester un poder o en su caso 
designarla como representante común, y aun así, posiblemente  
sería improcedente  la demanda. 
 
Estos  argumentos lógicos jurídicos tendientes a demostrar  la 
ineficacia de los conceptos  de violación, que no es otra cosa 
que la ineficacia  de la acción, pasó desapercibida por la 
autoridad responsable, con violación manifiesta del precepto  y 
fracción antes mencionado, en perjuicio de mi representado. 
 
Los argumentos lógico jurídicos en mención se demuestran de 
manera plena sin objeción  alguna, del examen del escrito de 
petición de fecha diez de enero del año  dos mil trece, ya que 
este en el primer párrafo en lo que interesa dice lo siguiente: 
 
“Los que suscriben y abajo firmantes, con domicilio  para oír  y 
recibir toda clase de notificaciones, en la casa marcada con el 
número  - de la Calle  ----------------, Colonia  --------------------------
--------------------, en esta Capital, autorizando para oír dichas 
notificaciones  y recibir toda clase  de documentos  a la C.  ------
--------------------------------------------------------------------, ante  usted 
con el debido respeto comparezco a exponer:” 
 
Como puede apreciarse  del párrafo transcrito, de este  se 
aprecia que los que suscriben y firman  el escrito son muchas 
personas, que se designa  domicilio  para notificaciones y se 
autoriza para recibirlas  a la ahora actora  ----------------------------
-------------------------------, empero, de este párrafo no se aprecia 
que se le  otorgue atribuciones para por si sola demandar la 
negativa  ficta por falta de contestación o respuesta al referido 
escrito de petición, motivo  por el cual, es claro que la 
responsable omitió el examen integral de dicho escrito  en  
contravención del precepto  y fracción  en cita, al declarar 
indebidamente procedente  la acción que ejercita la actora. 
Habida cuenta  de lo anterior, resulta patente que la actora no 
acredita  su interés jurídico ni su legitimación, para por si sola 
promover la presente demanda, dado que dicha  petición fue 
suscrita y firmada por diversos  vecinos  y no por ella sola. 
 
Bajo esa consideración, es obvio que la determinación de la 
responsable. Consistente  en declarar la configuración de la 
negativa ficta. Contraviene en perjuicio de mi representado, el 
artículo 129 fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos  
Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, Número 
215, que dispone: 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I. El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 
II. La  fijación  clara  y  precisa  de  los  puntos  controvertidos,  
así  como  el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
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IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de  que,  del  estudio  de  una  de  ellas  sea  
suficiente  para  acreditar  la  invalidez  del  acto impugnado; y 
 
V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 
 
Contraviene las fracciones del precepto antes citado, las cuales 
se refieren a la fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y valoración de las 
pruebas; a los fundamentos legales y las consideraciones  
lógico jurídica en que apoye su resolución y el análisis de todas 
las cuestiones planteadas. 
 
Esto es así, porque la responsable valorando indebidamente el 
escrito petitorio de fecha  diez de enero  del año dos mil trece, y 
omitiendo el examen de los argumentos lógico jurídicos  
expuestos por mi representado  en el escrito de contestación 
de demanda a los cuales ya se hizo referencia, declara 
procedente la acción de la parte actora, relativa a la negativa 
ficta, en contravención y en perjuicio de mi representado el 
artículo 130 en sus  fracciones II y III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, las cuales se refieren al incumplimiento 
de las formalidades que legalmente deben revestir y violación 
indebida  aplicación o inobservancia de la ley. 
 
Esta postura se sustenta, porque como ya se expuso, del 
escrito  petitorio  no se desprende que la actora por si sola 
tenga  derecho para ejercitar la demanda que nos ocupa, pues 
dicha  petición se encuentra suscrita y firmada  por varias  
personas, y en este  caso el hecho  de ser  varios los 
suscriptores, estos tienen el deber  de demandar  en conjunto 
la acción que derive del citado  escrito, razón por la cual, dicha 
sentencia que se impugna resulta ser  violatoria del precepto  
130 en sus fracciones II y III del Código de la materia. 
 
No se omite manifestar  que el Presidente Municipal como 
adujo en la contestación de demanda, este no tiene la facultad   
para ejecutar dicha obra, tal como lo determina esa  autoridad 
ordenadora, por tal consideración lo que pretende esa H. Sala 
resulta totalmente improcedente. 
 
Por tal consideración, la fundamentación  y motivación que 
vierte la responsable para apoyar el fallo objeto del presente 
recurso de revisión, es indebida, porque no se  actualizan las 
causales  previstas por el artículo  130  fracción II y III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, Número 215, razón por la cual, y por 
equidad debe revocarse la sentencia de mérito  y emitir  otra 
que cumpla con los preceptos 128 y 129 fracciones II, III y IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, Número 215. 
 
Queda claro, que las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoya la resolución de referencia, emitida por la autoridad 
responsable, son infundadas; esto es, al omitir el examen 
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integro del escrito de petición de fecha diez de enero del año 
dos mil trece y como consecuencia al otorgarle  un valor que 
legalmente no le corresponde, lo que se traduce en violación  a 
los preceptos 128, 127 y 129 del Código de la materia por su 
inobservancia, de ahí que los fundamentos legales que aplica 
son inadecuados, en resumen la resolución  objeto  de 
impugnación adolece la congruencia, al omitir la  responsable 
analizar las cuestiones hechas valer por mi representado al 
contestar la demanda, a las cuales ya se hizo alusión en el 
contenido del presente  escrito relativo al recurso  de revisión 
que se hace valer. 

 
 
 
 

IV. En esencia, expone en concepto de agravios la representante 

autorizada de la autoridad demandada, que la Sala Primaria para declarar 

improcedente la causal de improcedencia prevista por el artículo 74 fracción VI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

únicamente analiza el título de propiedad que exhibió la parte actora, a pesar de 

que éste adujo que la actora y vecinos firmantes no acreditan el interés jurídico y 

legítimo, ya que no viven en dicha calle motivo de petición de pavimentación, por 

lo que viola el artículo 128 del ordenamiento legal antes citado, y en esas 

circunstancias no es congruente con la demanda y contestación. 

 

 

Además, manifiesta que su representada sostuvo que la actora carecía de 

interés jurídico en virtud de que la petición de pavimentación, está suscrita por 

varias personas y no por ella sola, razón por la cual  ----------------------------------------

-------------, no está facultada por las demás firmantes para que comparezca a su 

nombre, por lo que la determinación de la responsable al declarar infundada la 

causal de improcedencia contraviene los preceptos 43, 74 fracción VI, 128 Y 129 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en virtud de que no se aprecia del escrito de petición que los vecinos 

firmantes le hayan otorgado facultades a la actora para que los represente para 

promover la demanda, Además de que el escrito de fecha diez de enero de dos 

mil trece, no tiene la calidad de documento público, de ahí que la Magistrada 

primaria valoro indebidamente el escrito de petición aludido. 

 

Por último expone que el Presidente Municipal no tiene facultades para 

ejecutar la obra de pavimentación de la calle que solicita la demandante.    

 

 

Ponderando los motivos de inconformidad propuestos en concepto de 

agravios por la revisionista, esta Sala revisora los estima infundados y por ende 
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inoperantes para modificar o revocar la sentencia definitiva cuestionada, por las 

siguientes razones. 

 

 

En primer lugar, la Sala Regional primaria procedió conforme a derecho al 

declarar inoperante la causa de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción 

VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, invocada por las autoridades demandadas en el escrito de contestación 

a la demanda, en razón de que si bien es cierto que el escrito de petición de diez 

de enero de dos mil trece del que deriva la resolución negativa ficta impugnada, no 

fue firmada únicamente por la actora del juicio natural, sino que dicho escrito fue 

firmado por otras personas, también lo es que no es requisito legal necesario que 

la demandante  ------------------------------------------------------------------, se encuentre 

expresamente autorizada por los demás autores del escrito petitorio para 

comparecer a juicio demandando la nulidad de la resolución negativa ficta 

impugnada, dado que cada uno de los solicitantes tienen un derecho individual de 

acción en contra de la omisión por falta de respuesta a la referida petición en la 

que solicitaron a la autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional de 

Chilpancingo, Guerrero,” girar instrucciones a quien corresponda para que se 

integre un expediente que tenga como tema central la pavimentación de la Calle  -

------------------, de la Colonia  -------------- de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero”. 

 

 

De manera que los peticionarios una vez configurada la resolución negativa 

ficta, quedaron en aptitud de promover el juicio de nulidad en su contra de manera 

conjunta o separada como lo hizo la promovente del juicio, dado que cada uno 

tiene el derecho de que se resuelva oportunamente el planteamiento propuesto en 

el escrito respectivo, en atención al derecho de petición previsto por el artículo 8 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de todos los 

ciudadanos de la República, de tal forma que tal derecho es personal e 

individualizado, de lo contrario el mismo se vería restringido de considerarse que, 

si como en el caso particular el escrito de petición fue firmado conjuntamente por 

distintas personas, necesariamente cada una de ellas tendría que obtener la 

autorización o consentimiento de los demás para combatir la resolución negativa 

ficta derivada del mismo, cuando del precepto constitucional en cita no se advierte 

ningún otro requisito más que la petición sea por escrito y de manera pacífica y 

respetuosa, y si en el caso de estudio el escrito de diez de enero de dos mil trece, 

fue firmado además de la demandante, por otros ciudadanos, se debe a que los 

une el mismo motivo de la petición formulada, pero cada uno tiene acción personal 
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para exigir el cumplimiento del derecho de recibir una respuesta congruente con lo 

pedido. 

 

 

Tampoco es verdad que la Juzgadora primaria valoro indebidamente las 

pruebas documentales que fueron aportadas al juicio, porque en primer lugar las 

autoridades demandadas no demostraron que la parte actora no tiene su domicilio 

en la calle respecto de la cual solicitan de la autoridad demandada la integración 

de un expediente para su pavimentación, porque contrario a ello, la accionante 

exhibió con su escrito de demanda la escritura número CUARENTA Y TRES, 

VOLUMEN PRIMERO, TOMO TERCERO,  de la Notaría Pública Número  --- del 

Distrito de  ----------------, con sede en  -------- Guerrero, con la que se acredita que 

la actora es propietaria del predio urbano ubicado en  --------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------, de Chilpancingo, Guerrero, como se advierte de la cláusula primera de 

la citada escritura, de manera que la parte actora si tiene su domicilio en la calle 

respecto de la cual solicito a la autoridad demandada la integración de un 

expediente para su pavimentación, y el título de propiedad de referencia no se 

limita simplemente a la operación de compraventa consignada en la misma como 

lo argumenta la revisionista, por lo que no es verdad que la Sala primaria haya 

valorado indebidamente el documento de referencia. 

 

 

Por otra parte, el efecto de la sentencia cuestionada no causa agravios a la 

autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo, 

Guerrero, en virtud de que no le ordena ejecutar la obra de pavimentación 

solicitada por escrito de diez de enero de dos mil trece, del que deriva la 

resolución negativa ficta de la que declaro su nulidad, dado que como se advierte 

de la última parte del considerando QUINTO de la resolución que se revisa, el 

efecto es para que “la autoridad demandada proceda a girar las instrucciones 

correspondientes al área competente a fin de que sea considerada la 

pavimentación de la calle  ---------------------------------, de la Colonia  ------------- de 

Chilpancingo, Guerrero”, de manera que si el presidente Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero no es competente para ejecutar dicha obra como lo 

argumenta la recurrente, ello no es parte de la controversia en el recurso de 

revisión que nos ocupa. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados 

por la representante autorizada de la autoridad demandada en el recurso de 

revisión en estudio, procede confirmar la sentencia definitiva de dieciocho de julio 

de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el juicio de nulidad relativo al 

expediente TCA/SRCH/066/2014.                  

 

 

Dados  los  razonamientos  expuestos y con fundamento en lo señalado 

por  los  artículos 166,  178,  179,  181  y   182   del   Código de  Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  22 fracción  VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

representante autorizada de la autoridad demandada en su recurso de revisión 

interpuesto mediante escrito de veintinueve de agosto de dos mil catorce, a que 

se contrae el toca TCA/SS/010/2015, en consecuencia. 
 

 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de dieciocho de julio de dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/066/2014. 

 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa 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 CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y 
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Doctora VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, habilitada por el Pleno de esta Sala 

Superior en cesión ordinaria de cinco de marzo de dos mil quince, en sustitución  

de la Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDUA CATALAN, siendo ponente 

en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                             LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

MAGISTRADO PRESIDENTE.                                            MAGISTRADA. 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                        LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.   

MAGISTRADO.                                                                    MAGISTRADO.                                                                                                                  

 

 

 

 

 

DRA. VIRGINA LOPEZ VALENCIA.                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

MAGISTRADA HABILITADA.                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
                              TOCA NÚMERO:     TCA/SS/010/2015. 
              EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/066/2014. 

 

 

 
 

 

 

 

 


