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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis.---------- 

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

toca número TCA/SS/075/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C.  

-----------------------------------------, Tercero Perjudicado, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha diecinueve de octubre del dos mil quince, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional de la Montaña, con residencia en Tlapa de 

Comonfort 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.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de las Sala 

Regional de la Montaña, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este 

Tribunal el día trece de mayo del dos mil quince, compareció ante la Sala Regional 

Tlapa de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el 

C. ----------------------------------------------------------- , en su carácter de Presidente del 

Consejo Local de la  -------------------------------- con sede en Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “A).- 

La Nulidad e Invalidez de la notificación de fecha dieciséis de abril 

de dos mil quince, realizada por el C.  -----------------------------------, 

Notificador de la Dirección de Desarrollo urbano del H. 



Ayuntamiento Constitucional de Tlapa de Comonfort, guerrero, 

emitida de manera infundada e inmotivada legalmente, mediante 

la cual pretenden notificar al suscrito de la resolución dictada en el 

expediente administrativo HAMTC/DCYDU/02/2014 promovido por 

el C.  -------------------------------------------, por lo que en consecuencia 

solicito:- - - B).- La nulidad e invalidez de la resolución dictada en el 

expediente administrativo número HAMTC/DCYDU/02/2014, de 

fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, por el C. LIC.  -------

-------------------------------------------------------------- Director de Catastro y 

Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, emitida con la indebida 

fundamentación y motivación legal la cual resuelve:- - - - 

‘PRIMERO.- La parte quejosa C.  ------------------------------------------------, 

Justificó los extremos de su derecho de petición.- - - SEGUNDO.- Se 

declara procedente la petición del quejoso, por lo que se deberá 

de garantizar el acceso al predio de su propiedad con referente a 

la Carretera Nacional Tlapa-Puebla.-- - TERCERO.- Se ordena al 

Representante legal de  -------------------------------------- con sede en la 

Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, para que en un término 

de quince días hábiles garantice el acceso al predio propiedad 

del C.  ---------------------------------------, mediante el retiro de la barda 

de acceso a las instalaciones de dicha persona moral…’.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 2.- Que mediante auto de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/043/2013, y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación a la 

demanda en tiempo y forma haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimaron procedentes, y señalaron como tercero perjudicado al C.  -------------------

--------------------------------, por lo que el A quo con fundamento en el artículo 54 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ordenó el 

emplazamiento respectivo a efecto de que dentro del término de diez días 

comparezca a juicio apercibido que de no hacerlo se le aplicara lo previsto en el 

artículo 60 del Código de la Materia. 

 



Toca: TCA/SS/075/2016. 

 3.- Por acuerdo de fecha cuatro de agosto del dos mil quince, la Sala 

Regional de origen tuvo al tercero perjudicado por apersonándose a juicio, en 

tiempo y forma haciendo valer las excepciones y defensas que estimó pertinentes. 

Seguida que fue la secuela procesal, el día siete de octubre del dos mil quince, se 

llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Que con fecha diecinueve de octubre del dos mil quince, el Magistrado 

de la Sala Regional Tlapa de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, emitió sentencia definitiva en la que declara la nulidad del acto 

impugnado de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones I, II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia el tercero 

perjudicado interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha diecisiete de noviembre del 

dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la parte actora y 

autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código  

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en 

cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/075/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del  Tribunal  

de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Estado  de Guerrero, es competente para 

conocer  y  resolver  los  procedimientos  contenciosos  en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y 

los particulares, y en el caso que nos ocupa, la parte actora impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que son actos de 

naturaleza administrativa emitido por autoridades municipales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando primero de esta resolución; además de que al 

agotarse la primera instancia del asunto que nos ocupa, ya con fecha diecinueve 
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de octubre del dos mil quince, se emitió sentencia por el Magistrado Instructora en 

la que se declara la nulidad de los actos impugnados y al inconformarse el tercero 

perjudicado contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha 

diecisiete de noviembre del dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los 

numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan 

el procedimiento, 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 que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Sala Regional, respectivamente; numerales de donde deriva, 

en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro 

del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja número 155, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada al tercero perjudicado el día diez de 

noviembre del dos mil quince, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día once al dieciocho de noviembre del dos mil 

quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día diecisiete de 

noviembre del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de la Montaña, con residencia en 

Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, visible en la foja número 13 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 de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa a foja número 03 a 12, el tercero perjudicado, vierte en 

concepto de agravios sus argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- el considerando tercero en relación con los puntos 
resolutivos PRIMERO SEGUNDO Y TERCERO Y CUARTO de 
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la sentencia recurrida, carece totalmente de los principios de 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN que exige el artículo 16 
de al Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud de que la Sala Regional del tribunal de lo Contencioso 
administrativo, con sede en la ciudad de tlapa de Comonfort , 
Guerrero no acato ni circunscribió su determinación ahora 
combatida a la hipótesis normativa del precepto constitucional 
antes invocado, cuando tenía la obligación de cumplir con tales 
principios, habiéndose entender por FUNDAMENTACIÓN: La 
obligación que tiene toda autoridad competente para citar los 
preceptos legales, tanto sustantivos como adjetivos, en que 
debe apoyar su determinación adoptada; y, por MOTIVACIÓN: 
debe entenderse como la obligación que tienen dicha autoridad 
competente de expresar en su sentencia, una serie de 
razonamientos lógico-jurídicos convincentes y congruentes que 
permitan saber con toda certeza las causas y las razones que 
tienen para resolver en tal o cual sentido. 
 
En el considerando combatido, la Sala Regional resolvió que no 
actualizara las causas de improcedencia o sobreseimiento que 
hicimos valer la parte demandada AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TLAPA Y el suscrito, en términos de los 
artículos 59 ultima parte, 74 y 75 y 129 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, 
porque para la Sala Regional, la  ----------------------------------- de 
acuerdo al artículo 3 de sus Estatutos, esta acredito ser una 
institución de asistencia Privada de Utilidad Pública, creada por 
decreto Presidencial del Veintiuno de febrero del año dos mil 
diez, publicado el doce de marzo del mismo año, por lo que para 
la representación se requiere solo de una designación o 
nombramiento como el que corre agregado en autos y no de 
una escritura notariada. 
 
Ahora bien, para el suscrito, el criterio adoptado por la Sala 
Regional, resulta totalmente escueto, infundado y carente de 
toda motivación, pues para empezar no cito el contenido del 
artículo 3 de los estatutos de  -----------------------------, para estar 
en condiciones de saber e interpretar su alcance legal, tampoco 
hizo una explicación lógico jurídica sobre el origen y fundamento 
dl decreto presidencial a que hizo referencia, para estar en 
actitud de saber a ciencia cierta si en verdad los referidos 
Estatutos y Decretos Presidencial tiene supremacía y fuente de 
origen la creación de  -------------------------------- y las facultades 
legales para ser representada solamente por una simple 
designación o nombramiento. 
 
Por tanto la falta de fundamentación y motivación de la 
resolución ahora recurrida, es suficiente para que se revoque 
dicha resolución, porque la Sala regional no cumplió con la  
garantía de legalidad que establece a mi favor el artículo 16 
Constitucional antes invocado. 
 
Al respecto tiene aplicación, la jurisprudencia Definida, 
consultable en la página 680 de la Obra JURISPRUDENCIA Y 
TESIS SOBRESALIENTES 1974-1975, ACTUALIZACIÓN IV 
CIVIL, EDITORIAL MAYO EDICIONES, con el título siguiente: 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.- 
 
JURISPRUDENCIA TESIS AISLADA-8a Época 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTOS DE. 
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JURISPRUDENCIA TESIS AISLADA-8a Época 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
 
Por si esto fuera poco, quiero bien claro que desde el momento 
mismo en que produce contestación a la demanda realizada por 
el actor  ----------------------------------------------------, señale 
categóricamente que este carece totalmente de personalidad 
(legitimación activa) para entablar una demanda en contra del 
C. Director y C. Notificador de la Dirección de Catastro y 
Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, por tanto, mucho menos acredito tener 
facultades y atribuciones para representar legalmente a dicha 
institución, pues el hecho de que haya exhibido un 
nombramiento de cuatro de marzo de la presente anualidad 
(2015) identificado por el número DD/46/15, signado por un tal 
Licenciado  -------------------------------------- quien supuestamente 
es subdirector de la dirección de Delegaciones de ------------------
-------------- , no es suficiente  ni es el documento idóneo para 
acreditar y tener facultades para delegar u otorgar poder o 
atribuciones al ahora actor  ------------------------------------------- , 
razón por la cual objete rotundamente por cuanto hace al 
contenido, autenticidad y al alcance legal del nombramiento que 
supuestamente fue otorgado a favor del accionante  ----------------
--------------------------------- no acredito su personalidad conforme 
a las formalidades exigidas por los numerales 2466, 2472, 2474, 
2475 y demás relativos y aplicables del Código Civil Vigente en 
el Estado de Guerrero, de aplicación supletoria del Código de 
Procedimiento Contenciosos Administrativos en el  Estado, que 
regula todo lo relativo sobre mandato, debiendo entenderse por 
este como el contrato mediante lo cual el mandatario se obliga a 
ejecutar, por cuenta y a nombre del mandante, o solo por cuenta 
de este, los actos jurídicos que el mandante le encarga, el cual 
puede darse en escritura pública, en carta poder firmada por el 
otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante l notario 
público, juez de Primera Instancia de Paz, o ante el 
correspondiente funcionario administrativo cuando el mandato 
se otorgue para asuntos administrativos y en carta poder 
firmada por el otorgante y dos testigos sin ratificación de firmas, 
dependiendo de cada caso concreto, respectivamente; con lo 
cual no cumplió es que el actor  -------------------------------------------
-----------,  por tanto, lógico es que ni su acción, mucho menos 
sus pretensiones proceden en el presente juicio. Además, debo 
dejar bien claro que el artículo 24 letra A, de los Estatutos de ----
------------------------- - define al presidente del Consejo Nacional 
de Directores como el, representante legal de la institución y 
representante Nacional de  -----------------------.- Solo los vice-
presidentes en funciones podrán sustituir o suplir al Presidente, 
previo acuerdo del consejo son las más amplias que en derecho 
existan en términos del artículo 2554 del Código Civil para el 
Distrito Federal y sus correlativos e los Estados de la República 
Mexicana, incluyéndose entre otras las siguientes: a).- Otorgar 
poder General para pleitos y Cobranzas, actos de 
Administración y actos de Dominio.  b).- Otorgar poderes 
generales para pleitos y cobranzas y para actos de 
administración, conforme al artículo 2554 del Código civil para el 
Distrito Federal y sus correlativos en los Estados de la 
República Mexicana, asimismo, podrá  ejercer, sustituir y 
revocar todas las facultades y poderes otorgados, así como 
otorgar los poderes que conforme  a la Ley requieren cláusulas 
especial. En el caso concreto, el señor  ---------------------------------
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--------------- no exhibió ningún poder notarial  que emane del 
presidente del Consejo Nacional de Directores de  ------------------
------------- que los acredite como representante legal de  ----------
------------------------, con sede en la ciudad de Tlapa para poder 
ejercitar la acción  legal que ahora nos ocupa, luego entonces, 
queda claro que el actor  -------------------------------------------------- 
jamás acredito bajo ninguna circunstancia su personalidad para 
representar legalmente a  ------------------------------ con sede en la 
Ciudad de Tlapa. 
 
Circunstancias de la Sala Regional dejó totalmente por alto y 
que ahora se traducen en manifiestos agravios en mi esfera 
jurídica, porque de haberlas valorado y tomado en cuenta a mi 
favor, seguramente hubiese llegado a la conclusión de que el 
actor,  ------------------------------------------------- no acredito su 
personalidad para demandar en el presente juicio y al no 
haberlo podido hacer, lógico que se actualizan las causales de 
improcedencia y sobreseimiento a que refieren los artículos 74 y 
75 de Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 
de donde proviene el recursión de revisión en análisis 
irregularidades que deben subsanarse en esta segunda 
instancia al momento  de resolver el presente recurso de 
revisión. 
 
SEGUNDO.-  Los considerandos CUARTO Y QUINTO en 
relación con los puntos resolutivos  PRIMERO, SEGUNDO , 
TERCERO Y CUARTO de la sentencia recurrida, de la misma 
manera me generan agravios, en virtud de que contrariamente a 
lo  resolvió la Sala Regional, debo señalar que el actor  -----------
------------------------------------ en ningún momento justifico sus 
pretensiones, no exhibió ningún poder para acreditar su 
personalidad y que tenga facultades para representar 
legalmente a  -----------------------------, con sede en la Ciudad de 
Tlapa, tampoco exhibió ningún título de propiedad para acreditar 
la propiedad del espacio de terreno donde se encuentra 
construida la rampa de concreto que me está obstruyendo la 
entrada y salida hacia mi domicilio particular ubicado sobre  -----
------------------------------------------------------------- de la Ciudad de 
Tlapa de Comonfort , Guerrero, exactamente a un lado de la 
Carretera Federal Tlapa- Puebla y de  ---------------------------------; 
por el contrario, el contrario ofrecí como prueba el original de la 
escritura pública la cual se encuentra debidamente registrada en 
la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, en la que consta el contrato de compraventa de fecha 
doce de agosto del año dos mil doce, el cual fue debidamente 
ratificado por las partes contrastantes ante el Juez Mixto de Paz, 
con residencia en esta Ciudad, respecto del  --------------------------
-------------------------------------------- de la Ciudad de Tlapa  de 
Comonfort, Guerrero. Así como el original de la boleta de 
inscripción correspondiente al folio Registral Electrónico No. 
7818; documentales que al ajustarse a lo establecido por los 
numerales 297, 299, 300, 302, 303, 304 y 349 del Código 
Procesal Civil  Vigente en el Estado de Guerrero, de aplicación 
supletoria al Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en el Estado de Guerrero, merecen valor 
probatorio pleno a mi favor; sin embargo, la Sala Regional dejo 
por alto tales circunstancias; por tanto, queda claro que vulnero 
en mi perjuicio tales hipótesis normativas, por su falta de 
aplicación al caso que nos ocupa; irregularidades que deben 
enmendarse en esta segunda instancia. 
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Por si esto fuera poco, en el hecho número 2 (dos) de  mi 
escrito de contestación de demanda, señale que efectivamente 
me presente es la fecha que indica el accionante  -------------------
---------------------------- y  además en varias ocasiones en las 
instalaciones que ocupa  --------------------------------- con sede en 
esta ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero junto con el 
licenciado  --------------------------------------------- Director jurídico y 
el C.  -------------------------------------------------------- Director de 
catastro y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Municipal de 
esta misma Ciudad, para platicar con el propio actor y sus 
compañeros  --------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------, con el afán de arreglar las cosas de manera 
conciliadora y para que quitaran la rampa de concreto que 
construyeron frente a mi domicilio particular y que está  
obstruyendo mi entrada y salida, respectivamente, donde 
siempre se les explico y  tuvieron conocimiento de la existencia 
del juicio administrativo de donde, emanan los actos reclamados 
o impugnados (HAMTC/DCYDU/02/2014) y que fueron varias 
reuniones (cuatro), fueron dos celebradas en las instalaciones 
que ocupa  -------------------------------, con sede en esta Ciudad y 
dos fueron celebradas en las instalaciones que ocupa la  , --------
------------------------------------ donde estaban despachando 
provisionalmente la dirección de catastro y Desarrollo Urbano 
del ayuntamiento en cita. Y en el hecho  número 3 (tres) de mi 
escrito de contestación de demanda, aduje que el diecisiete de 
abril del año en curso (2015), el Notificador de a Dirección de 
Catastro y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Municipal de la 
Ciudad de Tlapa de Comonfort Guerrero, acudió a las 
instalaciones de  -------------------------------  a notificar la sentencia 
de treinta y uno de marzo de la presente anualidad (2015) , 
dictada por el expediente administrativo 
(HAMTC/DCYDU/02/2014) y que la recibió el paramédico  -------
-------------------------------------------, y tal notificación resulta 
legalmente valida, porque la efectuó un notificador que tienen fe 
publica, además, el propio accionante reconoce que ese mismo 
día por la tarde tuvo conocimiento de dicha notificación y de la 
resolución en mención; luego entonces, no existe causal alguna 
para declarar nula e invalida dicha notificación. El falso de toda 
falsedad que el Notificador se haya abstenido de identificarse, 
por el contrario, se identificó y además dejo el original de la 
cedula de notificación y de la sentencia de treinta y uno de 
marzo del presente año (2015), tan es así que el propio  
accionante lo reconoce en la parte final del mismo hecho de su 
demanda e inclusive adjunto la copia de la referida resolución 
que implica que en tiempo y forma tuvo conocimiento del juicio, 
de la sentencia y de la notificación que ahora impugna. Por 
consiguiente. Por consiguiente, la Sala Regional debió haber 
declarado totalmente infundados los conceptos de nulidad e 
invalidez promovidos por el demandante en los incisos a) y b) 
de su escrito de demanda, por el contrario, son completamente 
válidas y merecen valor probatorio pleno a mi favor la sentencia 
de treinta y uno de marzo y la notificación de diecisiete de abril 
del año que transcurre (2015), porque, reitero, en el juicio 
administrativo (HAMTC/DCYDU/02/2014) de donde emanan los 
actos impugnados, la dirección de Catastro y Desarrollo Urbano 
del H Ayuntamiento Municipal de tlapa de Comonfort, guerrero, 
cumplió plenamente con las formalidades esenciales del 
procedimiento y con el principios de fundamentación y 
motivación que señalan los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, virtud de que el 
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nueve de diciembre del año dos mil catorce, se emplazó 
legalmente a juicio a  ----------------------------- con sede en esta 
Ciudad de tlapa por conducto de su representante legal, como 
se puede constatar con la cedula y razón de notificación que 
obran en dicho juicio administrativo (HAMTC/DCYDU/02/2014), 
sin embargo, nadie compareció a contestar la demanda o a 
deducir los derechos en representación de dicha institución. 
 
Por si esto fuera poco, reitero una vez más, que tuvimos varias 
platicas verbales tanto en las instalaciones de  -----------------------
-------------------------------- de esta ciudad de tlapa, donde estaba 
despachando provisionalmente la Dirección de catastro y 
Desarrollo Urbano, como en las instalaciones de la propia  -------
--------------------- con sede en esta Ciudad, donde estuvieron 
presentes  -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------, y por supuesto el ahora actor, con la 
intervención del Licenciado  ------------------------------------------- 
Director Jurídico y del C  ----------------------------------------------------
------------------- Director de Catastro y Desarrollo urbano del 
Ayuntamiento en cita, con la finalidad de arreglar las cosas de 
manera conciliatoria y sobre todo para exhortarlos a que quiten 
la rampa de Concreto que construyeron y que está obstruyendo 
mi entrada y salida en mi domicilio particular ubicado a un lado 
de  ---------------------------- con sede en esta ciudad, sin embargo 
nunca quisieron llegar a un arreglo, por el contrario, alegaron 
que la zona donde pusieron la rampa, es propiedad de ------------
------------------- , pero nunca han querido mostrar si es realmente 
tienen algún título de propiedad sobre dicho espacio, porque en 
los autos del juicio administrativo, jamás exhibieron ningún título 
de propiedad del lugar donde construyeron la referida rampa de 
concreto, pues  como lo he sostenido siempre, es un espacio 
público que pertenece al municipio de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, ni  -------------------- ni nadie puede construir en dicho 
espacio, porque es público y de todos. Ende, al invadir 
indebidamente dicho espacio público,  -----------------------------, 
está violando flagrantemente la esfera jurídica del municipio y 
por supuesto mi  esfera jurídica porque no puedo tener acceso a 
la vía pública  para poder realizar, porque no puedo tener 
acceso a la vía pública para poder realizar mis diversas 
actividades familiares, sociales, laborales, etc., luego entonces,  
----------------------- siempre ha tenido conocimiento del juicio 
administrativo en comento; tan es así que el propio actor LO 
CONFIESA LISA Y LLANAMENTE EN EL HECHO NO.2 DE 
SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, es decir reconoce 
expresamente  que ha tenido platicas con el suscrito, con el 
personal del ayuntamiento Municipal y donde reconoce que han 
estado presentes en dichas reuniones sus compañeros  ----------
--------------------------------------------------------------------------------------
----------------, y esta confesión debe otorgársele valor probatorio 
pleno a mi favor; por lo que resulta falso de toda falsedad que 
no haya sido oída, vencida en juicio  -------------------------------------
-------------, por el contrario, fue legalmente emplazada a juicio, 
así como fue notificada legalmente de la sentencia dictada en el 
multicitado juicio administrativo (HAMTC/DCYDU/02/2014). 
 
A mayor abundamiento, el diecisiete de abril del año en curso 
(2015), el notificador de al Dirección de Catastro y Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento Municipal de la Ciudad de Tlapa de 
Comonfort Guerrero, acudió a las instalaciones de  -----------------
-------------------------- a notificar la sentencia de treinta y uno de 
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marzo de la presente anualidad (2015), dictada por el 
expediente administrativo (HAMTC/DCYDU/02/2014) y que la 
recibió el paramédico  --------------------------------------, y tal 
notificación resulta legalmente valida, porque la a efectuó un 
notificador que tiene fe pública, además, el propio accionante 
reconoce que ese mismo día por la tarde tuvo conocimiento de 
dicha notificación y que la resolución en mención; luego 
entonces, no existe causal alguna para declarar nula e invalidad 
dicha notificación, porque en el supuesto sin conceder de que 
haya sido vaciada dicha notificación, la misma queda 
convalidada en el preciso momento en el que ahora accionante 
tuvo conocimiento de la misma por la  tarde del mismo día 
diecisiete  de abril de la presente anualidad (2015), como el 
mismo lo reconoce expresamente en el hecho numero 3 (tres) 
de su escrito de demanda. Por lo que es falso de toda falsedad 
que el notificador se haya abstenido de identificarse por el 
contrario, se identificó y además dejo el original de la cedula de 
notificación y de la sentencia de treinta y uno de marzo del 
presente año (2015), tan es así que el propio accionante lo 
reconoce en la parte final del mismo hecho (3) de su demanda e 
inclusive adjunto la copia de la referida resolución; lo que 
implica que en tiempo y forma tuvo conocimiento del juicio, de la 
sentencia y de la notificación que ahora impugna;  
circunstancias que  dejo de valorar a mi favor la Sala Regional, 
ya que de haberlas analizado y tomado en cuenta, seguramente 
hubiese llegado a la conclusión de que el accionante no crédito 
sus pretensiones, y debió haber decretado totalmente válidos y 
firmes los actos en que se fundó su acción, porque se ajustaron 
conforme a derecho. Pues el  Municipio de tlapa de Comonfort, 
Guerrero, es gobernado por un ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente, Síndico Procurador 
y el número de regidores que la ley determina, y que el 
Municipio es la base de la división territorial de los Estados con 
autonomía plena para su organización política y administrativa 
conforme a las bases y lineamientos que señala el artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por tanto, la sentencia que dictó el Director de Catastro y 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Municipal en mención, 
provienen de una autoridad competente y que se encuentra 
debidamente fundada y motivada como lo existe el artículo 116 
de la propia carta Magna en cita, además se le dio oportunidad 
de defenderse y ofrecer pruebas a su favor y no lo hizo, por 
tanto, al cumplirse las formalidades esenciales del 
procedimiento como lo marca el artículo 14 Constitucional, la 
sentencia de treinta y uno (31) de marzo del año que transcurre 
(2015) emanada  del expediente administrativo número 
(HAMTC/DCYDU/02/2014). Y que dicto el Ayuntamiento 
municipal de Tlapa es constitucionalmente valida y debe quedar 
firme, y no como erróneamente lo pretendió hacer  valer el actor   
--------------------------------------------- y como absurdamente lo 
resolvió la Sala Regional en el presente juicio. Por tales 
razones, queda evidenciado que la Sala Regional del Tribunal 
de lo Contencioso administrativo, con sede en la ciudad de 
tlapa, dejo por alto varias circunstancias que se favorecen y 
cometió una serie de irregularidades que me perjudican, por 
tanto pido, a ustedes señores Magistrados que al momento de 
dictar SENTENCIA EN ESTA SEGUNDA INSTANCIA, se sirva 
REVOCAR  la sentencia ahora impugnada  Y EN SU LUGAR 
DICTAR OTRA, en la que deben declarar infundada y 
totalmente improcedente la acción de nulidad e invalidez que 
hace valer el demandante, por carecer totalmente de soporte 



Toca: TCA/SS/075/2016. 

jurídico y dejar firmes los actos que impugno en el juicio 
administrativo de donde emana el presente recurso de revisión y 
CONDENAR a  -------------------------------------- con sede en esta 
ciudad para que en un término de 72 horas siguientes a su 
notificación, proceda a quitar la rampa de concreto que tienen 
construido en frente de mi domicilio particular, por que obstruye 
mi entrada y salida hacia la vía pública a que tengo derecho 
como ciudadano, porque tanto el Ayuntamiento Municipal de 
tlapa, como el suscrito demostramos fehacientemente las 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO de la 
acción intentada por el actor FERMÍN ALEJANDRO SALGADO. 

 
 
IV.- Del análisis a los agravios expuestos por el tercero perjudicado a juicio 

de esta Plenaria devienen infundados y por ende inoperantes para revocar o  

modificar la sentencia definitiva de fecha diecinueve de octubre del dos mil quince,  

en virtud de que de las constancias procesales que obran en el expediente número 

TCA/SRM/043/215, se advierte que el Magistrado cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que prevén el principio de congruencia que deben de contener toda clase 

de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación de demanda; de igual forma 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas y el tercero perjudicado recurrente en 

su escrito de contestación demanda, en relación a que la parte actora no acredita la 

personalidad con la que promueve en el presente juicio, situación que fue 

desvirtuada por el A quo, ello porque el C.  -----------------------------------------------------

-----------------, acredita el carácter de Presidente del Consejo Local de  -----------------

---------------- con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con el nombramiento de 

fecha cuatro de marzo del dos mil quince, expedido por el Subdirector de la 

Dirección de las Delegaciones de  ------------------------------, documental que obra a 

foja 13 del expediente en estudio. 

 

Así mismo, de la sentencia que se analiza se corrobora que el Juzgador 

señaló los fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia 

combatida, toda vez, que del estudio efectuado a los actos reclamados se advierte 

que las demandadas al dictarlos lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 

16 de la constitución Federal, ello porque al emitir la Dirección de Catastro y 

Desarrollo Urbano del Municipio de Tlapa, Guerrero, la resolución que impugna la 

parte actora referente a la resolución de fecha treinta y uno de marzo del dos mil 

quince, lo hizo sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, las 

cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 

notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 
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alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la 

cual debe estar debidamente fundada y motivada; por lo que al no respetar dichos 

requisitos a favor de la parte actora, se incumple con las garantías de audiencia y 

legalidad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

 

Resulta oportuno citar la tesis con número de registro 200234, consultable 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995, 

Novena Época, Página 133, que literalmente indica: 

 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste 
en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente 
al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas 
son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) 
La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
 
 

De igual forma, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que 

el Juzgador realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por ello de la sentencia que se analiza se 

aprecia que el Magistrado expresó los razonamientos en forma adecuada y los 

fundamentos de la valoración realizada, así como la decisión que tomo en la 

resolución controvertida.  

 

Tiene razón el A quo al señalar que los actos impugnados no le competen al 

Director de Catastro y Desarrollo Urbano del Municipio de Tlapa, sino por el 

contrario es competencia del H. Ayuntamiento Municipal, ello porque de acuerdo 

con el artículo 63 fracciones III y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, que señala: ”Son facultades y obligaciones de los 

Ayuntamientos en materia de Urbanismo y Obras Públicas, las siguientes: 

…III.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbanizable; 

IV.- Otorgar, negar o retirar permisos y licencias para construcciones;…”. 
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Con base en lo anterior, en el caso concreto se actualizan las causales de 

invalidez para declarar la nulidad de los actos que se impugnan, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 130 fracciones I, II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y en consecuencia los 

argumentos vertidos por las demandadas devienen infundados e inoperantes; por 

lo que esta Sala Colegiada concluye que el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional de la Montaña con sede en Tlapa, Guerrero, de este Tribunal cumplió con 

el principio de congruencia y exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 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; 
 
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; y 
 
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. 
 
 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

Finalmente los conceptos de agravios que hace valer el tercero perjudicado, 

no se deriva de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa 

parte específica de la sentencia que se recurre, a efecto de que se motive el 

examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como la 
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adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, con 

la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, 

a la luz de los agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, 

toda vez que los agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y 

precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo reitera los 

conceptos de nulidad que expuso en su escrito de contestación de demanda. 

 
 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que 

le ocasiona, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que hace en el 

sentido de que le causa agravio la sentencia combatida de fecha treinta de abril del 

dos mil catorce, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la resolución 

que en su concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, 

interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime la han sido 

violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento 

lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y porque se 

concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto 

que en sus agravios el tercero perjudicado simplemente hace señalamientos 

incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la consideración principal 

de la sentencia impugnada, y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, no 

son aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas 

por el A quo de la Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 

que sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la deficiencia 

y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia recurrida, lo que conduce a 

desestimar los agravios expresados en el recurso que se trata, y en base a lo 

anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer 

por el tercero perjudicado y en consecuencia esta Sala Revisora procede a 

confirmar la sentencia definitiva de fecha diecinueve de octubre del dos mil quince.  

 

Resulta preciso citar la jurisprudencia con número de registro 166748, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Agosto de 

2009, Novena Época, Página 77, que textualmente indica: 
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AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- 
Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente 
debe expresar los agravios que le causa la sentencia 
impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los 
casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos 
del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. 
Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el 
recurso de revisión reiteran los conceptos de violación 
formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los 
complementan, sin combatir las consideraciones de la 
sentencia recurrida. 

 
 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha diecinueve de octubre 

del dos mil quince, dictada en el expediente número TCA/SRM/043/2015, por 

el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña, con residencia en Tlapa de 

Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado 

y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, 

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resulta infundados y por ende inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por el tercero 

perjudicado, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día 

diecisiete de noviembre del dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/075/2016, en consecuencia,  
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha diecinueve de 

octubre del dos mil quince, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

de la Montaña, con residencia en Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRM/043/2015, en virtud de los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veintiséis de mayo del año 

dos mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/075/2016. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRM/043/2015.  
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRM/043/2015, referente al toca 
TCA/SS/075/2016, promovido por el tercero perjudicado. 


