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 R.33/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/092/2015.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/108/2013. 
  

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR  DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. 
AYUNTAMIENTO  DE IGUALAPA, GRO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 

CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta 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/092/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de dos de abril de dos mil catorce, 

dictada 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 tres de octubre 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 pretensión de las demandadas de despojarme de una parte  de mi 

propiedad, que se ubica en el lugar denominado “ -------------------------------------------

----------------- Igualapa, Gro., ello a sabiendas que soy legítima propietaria del 

inmueble  a afectar, así como también sin que medie notificación previa alguna  ni 

autorización mía. b) Lo constituye el inicio  de una obra en mi propiedad toda vez 

que han introducido maquinaria pesada a rastrear mi terreno, sin que haya 

tomado en cuenta, pese a ser la legitima  propietaria.”; relató  los hechos, citó los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 
 

2. Que por auto de nueve de octubre 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/108/2013, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas PRESIDENTE 
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MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR  DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO  DE 

IGUALAPA, GUERRERO, y por escrito de veintiocho de octubre de dos mil trece, 

las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su 

contra. 

 

3. Seguida  que fue  la secuela procesal el dieciséis de enero de dos mil 

catorce, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento, a que se refiere el artículo  

76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado  de 

Guerrero, en la que se admitieron  y desahogaron en los términos  de Ley las  

pruebas debidamente  ofrecidas por las partes, quedando los autos en estado 

procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

4. Con fecha dos de abril de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala  

Regional Instructora, dictó sentencia definitiva mediante la cual decreto el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 74 fracción II y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por considerar que no es competente para resolver el asunto 

planteado. 

 

5. Que inconforme con el sentido de la sentencia de dos de abril de dos 

mil catorce, la parte actora del juicio 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 once de septiembre de dos mil catorce, y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia del 

mismo a las autoridades demandadas, y en su oportunidad se remitió con el 

expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordeno su 

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

General de Acuerdos de esta Sala Superior, se integró el toca TCA/SS/092/2015, 

turnándose 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  demandada, de conformidad con lo 
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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 V, 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,  ----------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de esta resolución, atribuidos a autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de 

esta resolución; además de que se dictó la sentencia en la que se decreto el 

sobreseimiento del juicio, y al haberse inconformado la parte actora contra dicha 

resolución, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión 

de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha once de 

septiembre de dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 178 fracción V, 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 

sentencias  que decreten el sobreseimiento del juicio, 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 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 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  los autos 

del expediente principal,  folio 124, que la resolución ahora recurrida fue notificada 

a la parte actora aquí recurrente el día cuatro de septiembre 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 cinco al 

once de septiembre de dos mil catorce, en tanto que el escrito de agravios fue 
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presentado en  la  Sala  Regional  del  conocimiento  el día once de septiembre de 

dos mil catorce, según se aprecia  de la certificación realizada por el Secretario de 

Acuerdos de la Sala de origen, y del propio  sello de recibido de dicha instancia  

regional,  visibles  en  a  folios 03  y 05 del toca que nos ocupa, resultando en 

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

señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

  

III. 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 folios 03 y 04, la revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

Me causa agravios el considerando SEGUNDO de la resolución  de 
fecha dos de abril de dos mil catorce, por lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Me causa  agravio la inobservancia  del artículo 129 del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativo, el cual  
textualmente dice: 
 
ARTICULO 129.- LAS SENTENCIAS QUE DICTEN LAS SALAS 
DEL TRIBUNAL NO REQUIEREN DE FORMULISMO ALGUNO, 
PERO DEBERÁN CONTENER: 
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; 
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. 
 
PRIMER AGRAVIO.- La resolución que se combate no contiene el  
examen y valoración de ninguna de las pruebas que se 
aportaron, contrario a lo  establecido en la fracción II del 
precepto 129 trascrito, toda vez que  la Magistrada no  valora 
ninguna  de las pruebas ofrecidas  por la suscrita y a las exhibidas  
por las autoridades demandadas, les otorga pleno valor probatorio sin 
realizar análisis ni valoración   alguna de ninguna de ellas, y agrega 
en su resolución foja  6 parte inicial, …..NO EXISTE CERTEZA A 
QUIEN CORRESPONDE EL DERECHO DE POSESION, TODA VEZ 
QUE DICHOS  ACTOS DEVIENEN  DE LA OCUPACION QUE 
REALIZAN EN EL TERRENO EN CONFLICTO LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, AL AMPARO  DE LA ESCRITURA  PUBLICA 
NUMERO NUEVE MIL SETECIENTOS  TREINTA  Y CINCO, DE 
TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE PASADA ANTE LA FE 
DE LA NOTARIO PUBLICO  POR MINISTERIO  DE LEY  ----------------
-----------------------------------------…” De lo  que se desprende que la 
Magistrada  instructora  basa su resolución en un documento que si 
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ella misma dice el asunto es incompetente para esta H. Sala Regional, 
y le da  valor  a un documento que en todo caso no sería  el idóneo ya 
que si se trata de un terreno ejidal no puede ampararse  bajo  una 
escritura pública, y sin embargo la a quo resuelve declarándose 
incompetente pero a la vez que no toma  en cuenta la prueba  de 
inspección ocular y la  confesión de las mismas demandadas al 
afirmar que si están  afectando mi terreno  (contestación de demanda 
en el apartado 1 y 3 del capítulo correspondiente a la contestación  de 
hechos) de lo que se desprende  que si existe la afectación a mi 
propiedad, y en virtud  de que la suscrita también exhibí  documentos 
idóneos que me acreditan  la propiedad, se debió  haber resuelto en 
cuanto a los actos impugnados, los cuales  quedaron debidamente  
acreditados, ordenándose al Ayuntamiento a abstenerse de afectar mi 
propiedad y en todo caso ordenando que en lo que respecta a la 
propiedad ésta se dilucidara en los Tribunales Agrarios, ya que  yo 
exhibí  documento idóneo  que acredita mi propiedad y no así las 
demandadas y la Magistrada  les otorga valor suficiente para declarar 
el sobreseimiento por incompetencia cuando lo que  demande son 
actos de actos de autoridades administrativas, de lo que se desprende 
que la Magistrada  no valoró debidamente la prueba  de inspección 
ocular realizada  en donde se prueba además la afectación a mi solar 
por parte de las  autoridades demandadas. 
 
De lo anterior se desprende que no existe en todo el cuerpo de la 
resolución  que se combate valoración alguna de las pruebas que 
ofrecí mi representado, pues de haberse valorado conforme al artículo 
124 del Código  de Procedimientos  Contencioso Administrativo, se 
habría  comprobado  que realmente la afectación a mis derechos, al 
margen de lo que respecta al fondo del asunto, el cual estoy de 
acuerdo es materia agraria, y así lo deben reclamar las demandadas 
en todo caso ya  que tengo la posesión de la parcela. 
 
Luego entonces de lo antes expuesto y fundado se corrobora la 
inobservancia  del artículo 128 del Código  de Procedimientos  
Contenciosos Administrativos  en virtud de que al no observarse 
el artículo 129 en sus  diversas fracciones ya aducidas la 
resolución que se  combate a través de este recurso de revisión  
es contraria a  lo que establece dicho precepto  que se 
transcribe: 
 
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. 
 
Al respecto la presente  resolución que se combate no es congruente, 
toda vez que al declarara sobreseimiento sin fijar primeramente la litis 
y la valoración de las pruebas rendidas, contrario a lo que establece  
este precepto la presente  resolución es incongruente y violatoria  del 
artículo 129 fracciones I, II, III, IV y V del Código de la Materia, de la 
cual debe ordenarse su revocación y en su lugar dictar una que reúna  
los requisitos que este precepto establece totalmente ajustada a 
derecho, siendo  aplicable a contrario  sensu la Jurisprudencia 
número 41 emitida por el H. Tribunal  de lo Contencioso  
Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 140 de la 
Legislación  Actualizadas que contiene Leyes, Reglamentos y 
Jurisprudencias de lo Contencioso Administrativo, la cual dice: 
 
JURISPRUDENCIA   41. 
 
SENTENCIA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, IMPUGNACIÓN 
POR FALTA DE.- Cuando de la simple lectura de la sentencia emitida 
por la Sala Regional, se advierte que en la misma se fijaron de 
manera clara y precisa los puntos controvertidos, se realizó el examen 
y la valoración de las pruebas ofrecidas y se indicaron los 
fundamentos y motivos legales en que se apoyó el Magistrado de la 
Sala del conocimiento para dictarla  precisando los puntos resolutivos 
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de la misma, es claro que se encuentra debidamente fundada y 
motivada, en razón de que cumple con lo establecido por el numeral 
68 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, sin requerir 
mayores formulismos. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/076/991 Y TCA/SS/167/991 ACUMULADOS.- 
EXPEDIENTE: TCA/SRI/014/991.- 20 DE AGOSTO DE 1993.- 
ACTOR: JUAN ARÉVALO ROMERO VS. PRESIDENTE Y 
SECRETARIO DEL H. CONSEJO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN, 
GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. RAÚL 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/155/994.- EXPEDIENTE: TCA/SRCH/064/993.- 
7 DE OCTUBRE DE 1994.- ACTOR: MARÍA NAVA REYES VS. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR MUNICIPAL DE 
GOBERNACIÓN Y ADMINISTRADOR DEL MERCADO “BALTAZAR 
R. LEYVA MANCILLA”, TODOS DE H. AYUNTAMIENTO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. RAÚL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/161/995.- EXPEDIENTE: TCA/SRCH/005/995.- 
8 DE SEPTIEMBRE DE 1995.- ACTOR: ELIA MARTÍNEZ MIRANDA 
VS. DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. GENARO ARCOS PÓLITO. 
 

 

 

IV. En resumen, argumenta la recurrente que le causa agravios el 

considerando segundo de la resolución de fecha dos de abril de dos mil catorce, 

en virtud de que no contiene el examen y valoración de todas las pruebas que se 

aportaron, contraviniendo lo establecido en la fracción II del artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

afirmando que no existe certeza a quien corresponde el derecho de posesión, toda 

vez de que los actos impugnados devienen de la ocupación que realizan en el 

terreno en conflicto las autoridades demandadas al amparo de la escritura pública 

número NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO, de treinta de octubre de 

dos mil doce, concluyendo por ello que la Sala Regional primaria no es 

competente para conocer del asunto.  

 

Se duele de que se da valor a un documento que en todo caso no sería el 

idóneo, ya que si se trata de un terreno ejidal, no puede ampararse bajo una 

escritura pública, y sin embargo la A quo resuelve que no es competente, 

argumentando que en cuanto a la propiedad debe dilucidarse en los Tribunales 

Agrarios, sin tomar en cuenta la inspección ocular, así como la confesión de las 

autoridades demandadas al afirmar que están afectando su terreno, además de 

que exhibió el documento idóneo que acredito su propiedad, no así las 

autoridades demandadas, razón por la cual sostiene que lo que demando son 

actos de autoridades administrativas. 
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Los motivos de inconformidad planteados por la revisionista devienen 

infundados e inoperantes para revocar la sentencia definitiva recurrida, por las 

consideraciones siguientes. 

 

En primer lugar, los argumentos externados en concepto de agravios no 

son suficientes para desvirtuar la causa de improcedencia invocada por la 

Juzgadora primaria, que le sirvió de sustento para decretar el sobreseimiento del 

juicio natural. 

 

Como se aprecia de los agravios en estudio, no combaten con eficacia las 

razones por las cuales la recurrente considere que son inoperantes las causales 

de improcedencia y sobreseimiento analizadas y que determinaron el 

sobreseimiento del juicio, conformándose con señalar básicamente que exhibió los 

documentos idóneos para acreditar la propiedad del terreno ejidal en conflicto, el 

cual es de carácter ejidal, que la juzgadora primaria no valoro las pruebas 

ofrecidas y que lo que demando son actos de naturaleza administrativa, pero no 

deduce ningún argumento lógico jurídico por virtud del cual demuestre que se 

violaron en su perjuicio determinadas disposiciones legales, interpretación jurídica 

o principios generales del derecho que estime violados en su perjuicio en el 

dictado de la sentencia definitiva cuestionada, como lo exige el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Si bien es cierto que la Magistrada de la Sala Regional primaria no hizo 

ninguna valoración de las pruebas ofrecidas por las partes; sin embargo, es 

oportuno señalar que aun cuando se valoren las pruebas ofrecidas, ello no 

cambiaría el sentido de la sentencia definitiva cuestionada, toda vez de que la 

materia de la controversia en el juicio natural, es en esencia la titularidad de los 

derechos de posesión y disfrute de una parcela ejidal, pero ni el actor ni las 

autoridades demandadas exhiben el título idóneo para acreditar esa circunstancia, 

tomando en cuenta que tanto la actora como las autoridades demandadas se 

ostentan como legítimos propietarios y poseedores del terreno que a decir de la 

parte actora es afectado por una obra ejecutada por el Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Igualapa, Guerrero, que en todo caso sería el certificado de 

derechos parcelarios expedido por el Registro Agrario Nacional. 

 

Contrario a lo anterior, la parte actora exhibió como prueba para acreditar 

su pretensión el acta de posesión de una parcela agrícola de fecha veinticuatro de 

mayo de dos mil once, expedida por el Comisariado de Bienes Comunales de 

Igualapa, Guerrero; sin embargo, al existir controversia sobre la posesión del bien 

inmueble entre la parte actora y las autoridades demandadas, quienes a su vez, 
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para acreditar los derechos posesorios exhibieron la escritura pública número 

nueve mil setecientos treinta y cinco, que consigna la cesión de derechos por 

parte de  --------------------------------------, a favor del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Igualapa, Guerrero, del solar urbano en conflicto, ubicado en la 

carretera Igualapa-Ometepec, de igualapa, Guerrero, y en tales circunstancias, el 

acta de posesión en primer lugar citada, carece de valor legal para acreditar la 

pretensión deducida por la parte actora en la vía contenciosa administrativa, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez de que la finalidad 

que persigue es el reconocimiento de derechos de posesión sobre el inmueble en 

conflicto, lo que no es competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, como bien lo consideró la Magistrada de la Sala Regional 

Instructora. 

 

Es ilustrativa la tesis aislada consultable con el número de registro 174051, 

Novena Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 1459, de rubro y texto siguiente:  

 

POSESIÓN DE PARCELAS EJIDALES. LA CONSTANCIA 
RELATIVA, EXPEDIDA POR EL COMISARIADO EJIDAL EN 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA ASAMBLEA DE 
EJIDATARIOS, CON LA CUAL SE PRETENDE ACREDITAR QUE 
ASISTE UN MEJOR DERECHO A UNA PERSONA RESPECTO DEL 
POSEEDOR REAL, CARECE DE VALOR PROBATORIO. La 
constancia de posesión expedida por los integrantes del comisariado 
ejidal, en cumplimiento a lo ordenado por la asamblea general de 
ejidatarios, con la que se pretende acreditar que asiste un mejor 
derecho a una persona a poseer una parcela, respecto de quien 
prueba ser el poseedor real no tiene valor probatorio, en razón de que 
de conformidad con los artículos 23 y 33 de la Ley Agraria, 
respectivamente, la asamblea de ejidatarios carece de facultades para 
otorgar la posesión de una parcela cuando se encuentra en posesión 
de persona diversa, y el comisariado ejidal para expedir las 
constancias relativas. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO. 

 
 

De igual forma, el acta de conformidad de fecha nueve de octubre de dos 

mil doce, que se suscribió entre la parte actora  ----------------------------------- y el 

Presidente de Bienes Comunales de Igualapa, Guerrero, ante el Agente del 

Ministerio Público del Distrito Judicial de Abasolo, así como el acta de inspección 

de veintiuno de octubre de dos mil trece, así como las fotografías que obran en 

autos, no tienen el alcance de demostrar la pretensión de la parte actora, toda vez 

de que al no ofrecer el documento idóneo para acreditar los derechos parcelarios 

del bien inmueble en conflicto, no es posible establecer por esta vía contenciosa 

administrativa, la afectación, perjuicio o menoscabo  de algún derecho. 
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Además, no existe ninguna prueba pericial ni delimitación del terreno cuyos 

derechos de posesión demanda la actora le sean restituidos, para establecer si 

efectivamente la obra que se atribuye a las autoridades demandas afecta el solar 

o parcela en conflicto, toda vez que en la inspección, el personal actuante 

simplemente se concreta a establecer en el acta respectiva todas las 

circunstancias que puede percibir a través de los sentidos, pero no es posible que 

con dicha probanza se demuestren derechos de propiedad o posesión, en virtud 

de que únicamente puede servir de complemento con las pruebas idóneas para tal 

efecto. 

 

En ese contexto, de los hechos de la demanda, contestación y pruebas 

ofrecidas, no es verdad que se configure la existencia de un acto administrativo, y 

por el contrario, lo que se evidencia es la contienda por los derechos de posesión 

del bien inmueble a que se refieren el acta de posesión de veinticuatro de mayo 

de dos mil doce, y la escritura pública número NUEVE MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y CINCO, que consigna la sesión de derechos por parte de  ---------------

-----------------------------------, a favor del Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Igualapa, Guerrero, y en tales circunstancias, ésta Sala Revisora comparte el 

criterio sostenido por la juzgadora primaria en el sentido de que éste órgano 

jurisdiccional  no es competente para dilucidar la controversia planteada en el 

juicio natural, razón por la cual estimo actualizadas en el caso particular las 

causas de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción II 

y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero.   

 

En las anotadas consideraciones, al resultar infundados los agravios 

expresados por la parte actora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se confirma la sentencia definitiva de dos de abril de dos mil catorce, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, en el 

expediente TCA/SRO/108/2013.           

   

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 179, 180, 181, y 182, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 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 
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PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la 

parte actora en su recurso de revisión  presentado en la Sala  Regional  de  

origen,  con fecha once de septiembre de dos mil catorce, a que se contrae el 

toca TCA/SS/092/2015, en consecuencia;  

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de dos de abril de dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional instructora dentro del juicio 

de nulidad relativo al expediente TCA/SRO/108/2013. 

 

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 de la presente resolución 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 

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. 
 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/092/2015. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/108/2013. 


