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 R.32/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/082/2015.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/072/2013. 
  

ACTOR:  ------------------------------------------------------ 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO  DE IGUALAPA, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 

CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintitrés de abril de dos mil quince.------------------------

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

toca TCA/SS/082/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada, en contra de la sentencia definitiva de uno de julio de dos mil 

catorce, dictado por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, 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 de cinco de agosto de dos mil trece, recibido  en la 

misma fecha, compareció ante la Sala Regional de Ometepec, de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  -----------------------------------

------------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: ” a) Lo 

constituye la negativa de las demandadas de retirar la toma de 

agua  que afecta mi propiedad, negativa que me hacen saber 

mediante oficio número PRES/045/2013 de fecha diez  de junio del 

año  dos mil trece, notificado que me fue  el día primero de julio  del 

mismo año.”; relató  los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
 

2. Por auto de seis de agosto de dos mil trece, la Magistrada de la Sala 

Regional de Ometepec, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRO/072/2014, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO  DE IGUALAPA, GUERRERO, y por escrito de dieciocho de 

septiembre de dos mil trece, el Presidente Municipal dio contestación a la 

demanda instaurada  en su contra, y seguida la secuela procesal el veintinueve 
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de enero de  dos mil catorce, se llevó acabo la audiencia  del procedimiento, 

quedando  los autos  en estado procesal para dictar sentencia  definitiva.  

 

3. En fecha uno de julio de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad 

del acto impugnado para el efecto de que la autoridad demandada Presidente 

Municipal Constitucional de Igualapa, Guerrero, inicie el procedimiento 

correspondiente tendiente al retiro de la toma de agua ubicada en la parcela de la 

parte actora. 

 

4. Inconforme con la sentencia  de uno de julio de dos mil catorce, que 

declara la nulidad del acto impugnado, por escrito de diecisiete de septiembre de 

dos mil catorce, recibido en la Oficialía de Partes de la Sala primaria, el veintidós 

de septiembre de dos mil catorce, la autoridad demandada interpuso  recurso  de  

revisión,  haciendo  valer  los  agravios  que estimó pertinentes, y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/082/2015, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, 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 actora, 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 del Estado de Guerrero, 1º, 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 Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ----------------------------------------, actor en el juicio natural, por propio  

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

resolución, que es de naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad 
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demandada precisada en el resultando segundo de la presente resolución, 

además de que  como consta en autos, a fojas de la 79 a la 87 del expediente 

TCA/SRO/072/2013, con fecha uno de julio de dos mil catorce, se emitió sentencia 

por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad del acto impugnado, e 

inconformarse la autoridad demandada contra dicha  resolución al interponer 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala primaria con fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, 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 el numeral 22 fracción 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 fondo del asunto, que se deben expresar los 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 Salas Regionales, 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 

demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito 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 que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día once de 

septiembre de dos mil catorce, por lo que el término para la interposición del 

recurso le transcurrió del doce al veintidós de septiembre de dos mil catorce, como 

se advierte de la certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional, que obra a foja 03 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del 

conocimiento el veintidós de septiembre de dos mil catorce, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del código de la Materia. 

 

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 los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas de la 06 a la 10, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
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ÚNICO. 
 
FUENTE DEL AGRAVIO. 
 
Lo es el Considerando TERCERO y los puntos resolutivos PRIMERO 
y SEGUNDO de la sentencia definitiva de fecha 01 de julio del dos mil 
catorce, en donde la sala responsable  realiza estudio  del asunto 
planteado por el actor, llegando a la conclusión que se encontraban 
debidamente acreditadas las  causales de invalidez previstas por el 
artículo 130 fracción II y III, del Código de Procedimientos  
Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, en  
consecuencia consideró que “el efecto de la sentencia es para que la 
autoridad demandada C. PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL  DE IGUALAPA, GUERRERO, inicie  el 
procedimiento correspondiente tendiente al retiro de la toma de agua 
ubicada  en la parcela de la parte actora, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del mismo. 
 
CONCEPTO DE AGRAVIO. 
 
Lo es  el hecho de que la responsable al emitir  su resolución no 
observó lo dispuesto por los artículos 4, fracción I,  26, 82, 124, 128 y 
129 del Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, en virtud  de que carece de congruencia interna y 
externa y la misma no se encuentra debidamente fundada ni 
motivada. 
 
Situación que es totalmente ilegal, dado que la Sala Regional A quo 
realiza un análisis tergiversado de la  Litis, y por ello una inadecuada 
valoración de las pruebas y como el efecto de la sentencia  es 
incoherente con el acto impugnado. 
 
El artículo 4, fracción I, del Código de Procedimientos  Administrativos 
del Estado de Guerrero, establece, entre otras cosas que los 
procedimientos administrativos se  regirán estrictamente  por las 
disposiciones del Código referido y el principio  de legalidad. 
 
En tanto que el artículo 26 del mismo ordenamiento establece que las 
resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes con las 
cuestiones  planteadas por las partes o las que se deriven del 
expediente. 
Por su parte el artículo 82, otorga facultades amplias al magistrado 
instructor a efecto de que prevean diligencias suficientes que tengan 
relación con los hechos controvertidos para contar con elementos que 
lo ayuden a resolver de mejor  manera el asunto sometido a su 
jurisdicción. 
 
El artículo 124 del ordenamiento en cita, señala que la valoración de 
las pruebas que se aporten en el juicio contencioso administrativo se 
hará conforme  a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 
experiencia. En todo  caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración realizada y de su  decisión. 
 
El artículo 128, obliga a las  autoridades jurisdiccionales 
administrativas a emitir sentencias que sean congruentes con la 
demanda y la contestación, además de resolver todos los puntos  
que hayan sido objeto de la controversia. 
 
El artículo 129, señala que las sentencias que dicten las salas 
regionales no requieren de formulismo, sin embargo deben de 
establecer entre otras cosas los  puntos resolutivos en los que se 
expresarán  los actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
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declare, la reposición  del procedimiento que se ordene, en su  caso, o 
los términos de la modificación del acto impugnado. 
 
Una vez, establecido el marco normativo que en concepto de mi 
representada se  dejo de observar en la sentencia impugnada, lo 
procedente es formular los argumentos por los cuales se considera 
que no existe congruencia interna y externa en la resolución que se 
impugna. 
 
Al fijar la litis la responsable establece que el actor señala como acto 
impugnado “a) la negativa de la demandada de retirar  la toma de 
agua que afecta mi propiedad, negativa que me hacen saber mediante 
oficio número PRES/045/2013 de fecha  diez de junio del año dos mil 
trece, notificado que me fue el día  primero de julio  del mismo año”; b) 
lo constituye la negativa  de las demandadas de retirar la toma de 
agua que se encuentra dentro de mi propiedad bajo el argumento  de 
que dicha  toma no se encuentra dentro de mi propiedad”; actos  que 
de acuerdo la autoridad responsable quedo probada con el oficio 
número PRES/045/2013  de fecha  diez de junio  del dos mil trece. 
 
De lo anterior  se observa con meridiana  claridad que el oficio  que 
constituye el acto impugnado, no es un acto imperativo  de la 
Presidencia del H. Ayuntamiento de Igualapa, Guerrero, si no una 
respuesta  al derecho de petición realizada de manera pacifica y 
respetuosa, por el actor, la cual constituye una obligación de la 
autoridad que represento, sin que sea obligatorio resolver en 
determinado sentido, esto es, el ejercicio  del derecho de petición no 
constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de 
conformidad lo solicitado por el  promovente, sino que está en libertad 
de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten 
aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición 
debe ser  comunicada al peticionario, comunicación que se hizo en 
tiempo y forma con el oficio que dio origen a la presente controversia, 
por lo que no debe considerarse un acto imperativo de la autoridad 
demandada. 
 
De acuerdo  con lo anterior la autoridad responsable debió hacer la 
valoración de las pruebas aportadas en el juicio  de origen en base a 
la sana critica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, en las 
cuales debió exponer cuidadosamente  los fundamentos de la 
valoración realizada, lo cual en el caso no acontece,  debido a  que 
tiene  como acto impugnado  el oficio número PRES/045/2013 y 
concluye  que “el efecto de la sentencia es para que la autoridad 
demandada C. PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
IGULAPA, GUERRERO, inicie  el procedimiento correspondiente 
tendiente al retiro de la toma de agua ubicada en la parcela de la parte 
actora, en el que se cumplan las formalidades esenciales del mismo. 
 
En la especie se reclaman la congruencia interna y externa que existe 
entre el acto impugnado y los efectos de la sentencia, esto es así si 
tomamos  en cuenta  que la responsable determinó que el acto 
impugnado es el oficio emitido  por la  presidencia municipal de 
Igualapa, Guerrero, con el cual se da respuesta a una  petición del 
actor justificando la negativa de retirar la toma de agua que motivó la  
controversia, luego entonces, siendo congruentes, los efectos de las 
sentencias  debió haber sido en el sentido  de anular el acto 
impugnado (oficio número PRES/045/2013) y ordenar emitir  uno 
nuevo en el cual se justifique fundamente y motive la negativa de 
retirar la toma de agua referida y no como lo resolvió la responsable. 
 
Robustece lo anterior el hecho que la responsable  al resolver  el 
presente  asunto, admite que el acto impugnado deviene de la petición 
que la actora elevó a mi  representada y que el mismo carece de la 
debida fundamentación y motivación, luego entonces el efecto  de la 
sentencia debió haber sido  distinto al que concluyó, debido a que no 
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se estaba reclamando el acto consistente en la construcción o la 
conexión de la toma  de agua, sino  la negativa del retiro de la misma. 
 
Ahora bien, para que el efecto de la sentencia sea congruente, la litis 
debió constreñirse en la legalidad o ilegalidad del acuerdo  en el cual 
se ordena la  construcción  de la toma de agua y no la negativa del 
retiro de la misma, dado que  este acto se emitió en base a una 
obligación que tiene mi representada de dar respuesta a la 
prerrogativa que le asiste a los particulares de obtener una   respuesta 
escrita, congruente y en breve plazo  por parte de las autoridades,  
siempre que la petición sea presentada por escrito, de manera 
respetuosa y pacífica , sin que el servidor público esté vinculado a 
contestar favorablemente a los intereses  del solicitante. 
 
Como esa  Sala Superior podrá advertir, no abran en el expediente 
pruebas que acrediten que el cabildo que represento haya emitido un 
acuerdo en el cual se ordene o se aprueba la construcción de la toma 
de agua que dio origen la controversia, sino  que esta obra pública ya 
existía y estaba en uso antes de esta administración. Por tanto, la 
autoridad debió valorar las pruebas aplicando las  reglas de la lógica y 
exponer los fundamentos de la valoración que lo llevo a tomar la 
decisión que el efecto  de la sentencia era ordenar el inicio  del 
procedimiento de retiro de la toma de agua ubicada en el actor. 
 
Pero aun más la responsable no hace uso  de las facultades que le 
otorga el artículo 82 del Código de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, a efecto proveer las diligencias necesarias para 
conocer la verdad de los hechos y solo se  limita  a darle valor  pleno  
la documental pública consistente  en el oficio emitido por mi 
representada, que nada tenía que ver con la ordene de construcción 
de la toma de agua, y mucho menos con la afectación que el actor 
dice que le causa la toma de agua de ahí que el efecto de la sentencia 
que ordena la responsable es ilegal, violando  con ello el principio  que 
establece el artículo 26 del Código de Procedimientos  contenciosos 
administrativos. 
 
En ese sentido, el actor debió haber  reclamado en tiempo y forma 
como acto impugnado la construcción de dicha  toma y no la negativa 
de retiro, en tanto que la autoridad responsable tenía la obligación de 
emitir una sentencia clara, precisa y congruente con la cuestión 
planteada por la parte actora lo que en el caso no acontece. 
 
La falta de congruencia que existe en la resolución de Sala Regional 
transgrede los principios de fundamentación y motivación que son 
pilares en la aplicación  de justicia según los artículos 14 y 16, de 
nuestra carta magna, al aplicarlos de forma inadecuada, pues no 
existe congruencia entre la fijación de la litis y los efectos de la 
sentencia por consecuencia  se da la inadecuada valoración de la 
prueba, dado que la  prueba documental que valoro la responsable 
solo hace prueba por cuanto hace a su contenido, es decir la 
comunicación negativa al actor respecto a la negativa  de retiro de la 
toma de agua, lo que no permite que exista congruencia entre el acto 
impugnado y los efectos de la sentencia. 
 
Es aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 
 
Novena Época 
Registro: 198165 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VI, Agosto de 1997 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.2o.12 K 
Página:   813 
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SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. 
El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba 
en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la 
contestación formuladas por las partes, y en que no contenga 
resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer 
aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En 
la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada 
interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la 
sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre 
sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada 
la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon 
insubsistentes todas las promociones presentadas en el 
procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia 
se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente 
fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, 
esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe 
regir en toda sentencia. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 261/97. Gabriel Azcárraga García. 5 de agosto de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Hernández Cervantes. 
Secretaria: Ma. del Rosario Alemán Mundo. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen 
XI, Cuarta Parte, página 193, tesis de rubro: "SENTENCIAS, 
CONGRUENCIA DE LAS.". 
 
 
 
 

IV. En síntesis, señala  en concepto de agravios la autoridad  demandada, 

Presidente Municipal Constitucional  de Igualapa, Guerrero, que la sentencia 

definitiva recurrida en la medida en que  llega a la  conclusión que se encuentran 

debidamente acreditadas las causales  de invalidez previstas por el artículo  130 

fracciones  II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del 

Estado de Guerrero. 

 

Sostiene que la Sala Regional responsable no observo lo dispuesto por los 

artículos 4 fracción I, 26, 82, 124 y 129 del Código  de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud  de que carece de 

congruencia interna y externa, ni se encuentra  debidamente fundada y motivada, 

toda vez de que la Sala A quo realizó un análisis  tergiversado de la  litis e 

inadecuada  valoración de las  pruebas.  

 

Refiere que el oficio que constituye el acto impugnado, no es un acto  

imperativo de la Presidencia del Ayuntamiento de  Igualapa, Guerrero, sino una 

respuesta al derecho de petición realizada de manera pacífica  y respetuosa, que 

constituye una obligación de la autoridad que representa, sin que sea obligatoria 

resolver en determinado sentido, porque el ejercicio del derecho de petición no 

constriñe  a la autoridad a que provea de conformidad lo solicitado por el 
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promovente, sino esta en libertad de resolver conforme a los  ordenamientos  que 

resulten  aplicables al caso. 

 

Señala que los efectos de la sentencia debió ser en el sentido  de anular el 

acto impugnado (oficio número PRES/045/2013) y ordenar emitir un nuevo acto en 

el cual se ajuste fundadamente y motive la negativa de realizar la toma  de agua  

referida y no como  lo resolvió la responsable, en virtud de que el acto impugnado 

deviene de la petición que la parte actora elevo a su representada, además de que 

para que el efecto de la sentencia  sea congruente, la litis debió ceñirse en la 

legalidad o ilegalidad del acuerdo que ordena la construcción de la toma de agua, 

no así la negativa del retiro de la misma. 

 

Acusa que la Sala Responsable no hace uso de las facultades que le otorga 

el articulo  82 del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero, a  efecto de proveer las diligencias  necesarias para conocer 

la verdad de los hechos, y solo se limita a darle valor pleno   a la  documental 

pública consistente en el oficio  emitido por su representada, y que  en todo caso 

el actor debió reclamar en tiempo y forma la construcción de la toma y no la 

negativa del retiro, en tanto que la Sala tenía la obligación de dictar una sentencia 

clara, precisa y congruente con la cuestión planteada por la parte actora. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad  planteados por la autoridad 

demandada, Presidente Municipal Constitucional de Igualapa, Guerrero, a juicio  

de esta  Sala revisora devienen en parte  fundados, atendiendo  a la causa de 

pedir, en el sentido de que la Magistrada de Sala Regional primaria al dictar la 

sentencia  definitiva  cuestionada no resolvió conforme  a la cuestión planteada 

por la parte actora. 

 

Al respecto, el artículo 128 del Código  de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del Estado  de Guerrero, establece  el principio de congruencia 

que deben contener las sentencias  definitivas dictadas por las Salas del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo  del Estado de Guerrero, al exigir  que las 

sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación. 

 

En razón de ello, lo fundado de tal  señalamiento se sustenta en la 

circunstancia  de que por regla general, en materia  administrativa no opera la 

suplencia  de la  queja deficiente, de ahí que partiendo  del principio general que 

sostiene que los actos administrativos tienen a su favor la presunción de legalidad, 

mientras  tanto el o los  particulares interesados no demuestren que son ilegales. 
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En ese contexto, importa precisar que el actor  del juicio por escrito  inicial 

demando la nulidad del oficio número PRES/045/2013, de diez de junio de dos mil 

trece, por virtud del cual la  autoridad demandada hizo del conocimiento al 

demandante la negativa de retirar  la toma de agua, cuyo retiro fue solicitado por el 

promovente del juicio mediante  escrito de seis de mayo de dos mil trece, según 

acuse que obra a foja diez del expediente  principal. 

 

Ahora bien, en los conceptos  de nulidad expresados en su escrito inicial de 

demanda, el actor del juicio simplemente  se concreto a señalar que el acto 

impugnado viola en su perjuicio  los artículos 14, 17 y 27 de la Constitución 

Política de los  Estados Unidos  Mexicanos y a transcribir el contenido de los 

mismos señalando  que la autoridad demandada no actúa para evitar la afectación 

a su propiedad con la toma de agua, en desacato a las disposiciones legales 

citadas, que es falso que exista concesión por parte de conagua, y que ha insistido 

para que retiren la toma de agua de su propiedad. 

 

Por otra parte si bien es cierto que por escrito  de treinta de octubre de dos 

mil trece, el actor del juicio  amplió su escrito inicial de demanda, que 

indebidamente por acuerdo de doce de  noviembre de dos mil  trece, la Magistrada 

de la Sala Regional instructora acordó favorablemente dicha ampliación, no 

obstante de que no se surtieron los supuestos del artículos 62 fracción II del 

Código  de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, 

porque el actor  no acredito con el referido escrito de ampliación de demanda, que 

al momento de presentar  la demanda, no conocía los fundamentos o motivos  del 

acto impugnado. 

 

Lo que es así, en razón de que en el escrito  ampliatorio, al expresar los  

conceptos de nulidad, se limita a exponer  cuestiones de hecho, al señalar que 

considera  que se surte la causa de invalidez prevista por el artículo 130 fracción V 

del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos  del Estado de 

Guerrero, porque las autoridades demandadas se niegan a retirar la obra, pese a 

las razones y pruebas de los daños y perjuicios que la toma  ocasiona, porque ha 

comprobado  que sus animales (reses) han muerto  por causa  de que se enreden  

con las mangueras, y al  no poder salir, se mueren, y que las autoridades  saben 

perfectamente que la toma se encuentra dentro de su propiedad y se niega a 

retirarla  bajo el argumento de que es propiedad de la Nación. 

 

En términos  de lo antes precisado, el actor omite por completo aducir  las  

cuestiones de derecho, por virtud  de las  cuales justifique  la violación a los  

artículos  14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 



-10- 

 

 

 

porque  en principio, la parte actora tiene la carga procesal de desvirtuar  la 

legalidad del acto impugnado, consistente  en el oficio  número  PRES/045/2013, 

de diez de  junio  de  de dos mil trece. 

 

Con mayor  razón si tenemos que del contenido del oficio impugnado, no se 

actualiza la violación al principio  de legalidad, por falta absoluta de los requisitos  

de  fundamentación y motivación, que exige el artículo 16 Constitucional  de todo 

acto o resolución  de autoridad que lesione el interés  jurídico o legítimo de los 

gobernados, esto porque  la autoridad  demandada al dictar la resolución 

contenida  en el oficio número PRES/045/2013, se apoya en el artículo 3 de la Ley  

de Aguas  Nacionales, para negar  el retiro de la toma de agua que la parte actora 

le solicito mediante escrito  de seis  de mayo de dos mil trece. 

 

Luego, al no existir violación al principio  de legalidad en su manifestación 

de falta absoluta de fundamentación  y motivación, el actor tenía  la carga  

procesal de combatir  el acto  impugnado por indebida fundamentación y 

motivación, exponiendo las razones por las  cuales estime la indebida o incorrecta 

fundamentación del acto impugnado, lo  cual no hizo, toda vez  que como  se 

sostiene en líneas anteriores, se conformo con transcribir literalmente los artículos 

14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos, 

exponiendo algunas cuestiones de hecho, lo cual no es suficiente para entrar  al 

estudio  de la legalidad del acto impugnado, como incorrectamente lo hizo la 

Magistrada de la Sala Regional Instructora, porque suple indebidamente la 

deficiencia de la queja en una materia como es la administrativa en la que por 

regla general no opera dicha figura, en virtud  de que la interpretación que se  

obtiene de artículo 48 fracción X del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, al establecer como uno de los  requisitos 

de la demanda, la expresión de los conceptos  de nulidad e invalidez, debe 

entenderse como la obligación legal que tiene el actor de demostrar la ilegalidad 

del acto impugnado, mediante argumentos  precisos que evidencie la violación en 

su perjuicio de determinadas disposiciones legales, la jurisprudencia o principios 

generales del derecho. 

 

Además, la parte actora no ofreció  ningún medio de prueba para demostrar 

que la instalación de la toma de agua de la que pretende su retiro, se encuentre  

dentro de su propiedad, y como consecuencia el perjuicio  que ésta ocasiona a su  

derecho de propiedad, toda vez de que con el certificado parcelario de folio 

000000126746 que  exhibe, únicamente demuestra ser titular de la parcela  ---------

-------------------------------------------------------------, Municipio  de Igualapa, Guerrero; 

sin embargo, no es  apta para acreditar que la toma de agua se encuentre dentro  
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de la referida parcela, para lo cual, debió ofrecer otras pruebas como la inspección 

o dictamen pericial, de ahí que aún cuando el certificado parcelario aludido tenga  

el carácter de documental pública, por actualizarse el supuesto  del artículo 90 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

debe desestimarse por cuanto que no es idóneo para dilucidar  la cuestión   

efectivamente  planteada en el juicio natural, por no  estar directamente 

relacionada  con los hechos de la controversia, es decir,  el perjuicio   que le causa 

la instalación de la toma de agua  cuyo  retiro  pretende. 

 

La misma suerte corren el acta  de acuerdo de siete de abril  de dos  mil 

once, y las fotografías que exhibe con su escrito de ampliación de demanda, 

porque con ellas se acredita la instalación de una válvula  y tuberías  y 

construcción  de un muro de retención para la captación y conducción de agua, 

pero  de ningún modo son factibles de demostrar que dichos elementos, se 

encuentren dentro de la propiedad del actor y que como consecuencia afecten el 

derecho  correspondiente en su perjuicio, que también tiene la  carga procesal de 

acreditar conforme a lo previsto  por la fracción XI del precitado numeral 48 del 

Código de la materia. 

 

En ese contexto, al resolver en la forma en que lo  hizo la Magistrada  de la 

Sala  Regional con residencia  en Omepetec, Guerrero, no respeto el principio de 

congruencia estipulado  en el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, porque no resolvió 

conforme a las constancias del expediente principal, procedimiento  ilegalmente al 

mejorar el escrito inicial    y de ampliación de demanda,  reconociendo a favor  de 

la  parte actora derechos no acreditados por ésta  en el procedimiento  

contencioso administrativo, al dar por hecho que la instalación de la toma de agua 

en controversia se encuentra dentro de la propiedad del demandante, en virtud de 

que al establecer el efecto de la sentencia definitiva de uno de julio de dos mil 

catorce, ordena a la autoridad  demandada, Presidente Municipal Constitucional  

de Igualapa, Guerrero, “inicie el procedimiento correspondiente al retiro de la toma 

de agua ubicada en la parcela de la parte actora”, sin que dicha situación se 

encuentre plenamente acreditada en autos. 

 

Por tanto, lo que procede es revocar  en todas sus partes la sentencia  

definitiva  de uno de julio de dos mil  catorce, y reconocer la validez del acto  

impugnado en el juicio  natural, consistente  en el oficio  número PRES/045/2013, 

al haber  omitido la parte  actora la expresión de verdaderos  conceptos  de 

nulidad e invalidez que conduzcan a determinar la ilegalidad del citado oficio. 
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Sirve de  apoyo a las consideraciones anteriores la tesis aislada sustentada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable 

con el numero de registro 264907, Sexta época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Tercera Parte CXXXVI, página 39 de rubro y texto 

siguientes: 

 
 

JUICIO FISCAL. ES A LA ACTORA A QUIEN CORRESPONDE 
DEMOSTRAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE SU ACCION. Es 
a la actora a quien corresponde, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria, demostrar los hechos constitutivos de su acción, 
por lo que, si no lo hace así, procede aplicar en favor de la resolución 
impugnada la presunción de validez contenida en el artículo 201, 
fracción IV, del Código Fiscal de la Federación de 1938, precepto que 
establece lo siguiente: "Artículo 201. La valorización de las pruebas se 
hará de acuerdo con las disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, con las siguientes modificaciones: ... IV. Se 
presumirán válidos los actos y resoluciones de la autoridad 
administrativa no impugnados de manera expresa en la demanda, o 
aquéllos respecto de los cuales, aunque impugnados, no se allegaren 
elementos de prueba bastantes para acreditar su ilegalidad." 

 
 

 

De igual forma cobra vigencia  la Jurisprudencia identificada con el número 

de registro 173593, Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXV, Enero de 2007, página 2121 de la siguiente 

literalidad: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O 
EL RECURRENTE  SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos 
de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de 
validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la 
parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal 
pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y 
proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al 
fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni 
justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los 
argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de 
violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión 
deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan 
no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán 
calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non 
sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
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En las apuntadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, procede revocar la sentencia definitiva de uno de julio de dos 

mil catorce, y con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

reconoce  la validez del acto impugnado. 

 

          Dados los  razonamientos expuestos, y con apoyo legal  en lo señalado por 

los artículos 166, 129 fracción V, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 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. Resultan fundados los agravios expresados por la autoridad 

demandada Presidente Municipal Constitucional de Igualapa, Guerrero, en su 

recurso de revisión interpuesto mediante escrito de diecisiete de septiembre de 

dos mil catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/082/2015. 

 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de uno  de julio de dos mil 

catorce, y se reconoce la validez del acto impugnado, con base en las 

consideraciones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución.  

 

 

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 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, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
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CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el cuarto 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                      LIC.  LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                              MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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