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-  - - Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.  

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

número TCA/SS/128/2016, relativo al Recurso de revisión que interpuso la autoridad 

demandada SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO, 

por conducto de su representante autorizado, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha trece de octubre de dos mil catorce, pronunciada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, a que se contrae el expediente número 

TCA/SRO/030/2013 en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este Tribunal con 

residencia en Ometepec, Guerrero, con fecha dos de abril de dos mil trece, los CC.  -

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

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

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

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

--------------------------------, demandaron la nulidad de: “a).- Lo constituye la afectación 

a los predios urbanos de nuestra propiedad ubicada en  -----------------------------------

----------------------- de esta ciudad de Ometepec, Guerrero; con la construcción de 

una bodega para almacenar medicinas, con ello la totalidad de nuestros predios 

son afectados, esto lo realizan sin previo aviso ni autorización alguna; b).- Lo 

constituye la construcción de una Obra Pública, consistente en una bodega para 

almacenar medicinas, en nuestras propiedades, la cual acreditamos con nuestro 

Títulos de Propiedad que adjuntamos al presente escrito, y para lo cual no nos 



han tomado en cuenta ya que afectan en su totalidad nuestras propiedades; y c).-  

Lo constituye la afectación  a los predios urbanos de nuestra propiedad ubicado 

en Colonia los Ángeles, al norte del centro de esta ciudad de Ometepec, 

Guerrero; con el almacenamiento de autos, camionetas que fueron utilizados en 

el servicio de la jurisdicción sanitaria, provocando así un lugar para refugio de 

delincuentes”. Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha cinco de abril de dos mil trece, la Magistrada de la 

Sala Regional Ometepec, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, y se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/030/2013. Se ordenó correr traslado con el 

escrito de demanda y a emplazar a juicio a las autoridades demandadas, a quienes se 

les tuvo por contestada la demanda instaurada en su contra dentro del término legal 

concedido, por acuerdo de fecha veintinueve de abril de dos mil trece.  

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, se tuvo 

por ampliada la demanda a los CC.  -------------------------------------------------------------

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

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

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

---------------------------------------, quienes señalaron como actos impugnados los 

consistentes en: “d).- Lo constituye la pretensión de las demandadas en continuar con 

la construcción de la bodega que será utilizada para el almacenar medicina, bajo el 

argumento de que se dicen ser propietarios sin acreditarlo y nunca dejaron de trabajar 

haciendo caso omiso en la suspensión del acto que nos fue concedido; e).- Lo 

constituye la negativa de la autoridad demandada denominada jurisdicción sanitaria en 

continuar invadiendo nuestros terrenos con autos chatarras y que hacen caso omiso en 

retirarlos, ya que argumentan que promueven la salud y con estos autos chatarras 

serán criaderos del mosco portador del dengue y f).- Lo constituye la negativa de las 

autoridades demandadas en clausurar la construcción de la bodega para almacenar 

medicina, en nuestros terrenos”; y como nuevas autoridades demandadas a los CC.  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARIO DE 

SALUD EN EL ESTADO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO. Por acuerdos de 

fechas veintiuno y veintisiete de junio de dos mil trece, se tuvo a los CC. Presidente 

Municipal Constitucional, Síndico Procurador y Representante Legal y Director de 

Desarrollo Urbano y Ecología, todos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Ometepec, Guerrero, así como el Secretario de Salud en el Estado de Guerrero, 

autoridades demandadas por contestada en tiempo y forma la ampliación de demanda; 

asimismo por acuerdos de fechas veintiuno y veinticuatro de junio de dos mil trece, se 



tuvo por precluído el derecho a la JEFA DE JURISDICCIÓN 06 COSTA CHICA y 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridades 

demandadas para que contestaran la ampliación a la demanda y por confesas de los 

hechos planteados en la misma. 

   

4.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha cinco de agosto de dos mil 

catorce, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, y los autos quedaron en estado de 

resolución. 

 

5.- Con fecha trece de octubre de dos mil catorce, la Magistrada Instructora 

dictó sentencia definitiva, mediante la cual, declaró la nulidad de los actos 

impugnados de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que las 

autoridades demandadas se abstengan de continuar afectando los terrenos 

propiedad delos actores, y procedan a restituirles en el goce se sus derechos 

indebidamente afectados.  

 

6.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, la 

autoridad demandada Secretario de Salud del Gobierno del Estado, por conducto 

de su representante autorizado, interpuso Recurso de Revisión, ante la Sala 

Instructora, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha dieciocho de agosto 

de dos mil quince. Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con 

las copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el Recurso y el expediente en 

cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/128/2016, se turnó a la Magistrada Ponente, 

para su 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  los  artículos  3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para 

conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre 

los particulares o servidores públicos y  las  autoridades   administrativas  del   Estado 
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y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones  de  autoridad, y  como  en el presente asunto, los CC.  -----------------

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

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

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

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

-------------------------------, impugnaron los actos de  autoridad precisados  en  el  

resultando  primero  de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa, atribuidos a autoridades municipales y estatales, mismas que ya fueron 

precisadas en el proemio de esta resolución, además de que como consta en autos del 

expediente TCA/SRO/030/2013, con fecha trece de octubre de dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva, en la cual declaró la nulidad del acto 

impugnado, y como el Secretario de Salud del Gobierno del Estado, autoridad 

demandada no estuvo de acuerdo con dicha resolución, interpuso Recurso de Revisión 

con expresión de agravios recibido en la Sala Regional con fecha dieciocho de agosto 

de dos mil quince, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los 

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

Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en los que se señala que el 

Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de las resoluciones dictadas por 

las Salas Regionales de este Tribunal, 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. 

 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se debe 

interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más 

tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en los folios 564 y 565 de la 

sentencia definitiva fue notificada a la autoridad demandada el día trece de agosto de 

dos mil quince, por lo que el término para la interposición del Recurso comenzó a 

correr al día hábil siguiente, es decir, del catorce al veinte de agosto de dos mil 

quince, descontados que fueron los días inhábiles, en  tanto que el  escrito  de  mérito  

fue  recibido en la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, el día dieciocho de agosto 

de dos mil quince, según consta en autos en el folio 02 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 de la ley de la materia. 

 



III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes 

deben expresar los agravios que les causen las resoluciones impugnadas y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/128/2016, el Secretario de Salud 

del Gobierno del Estado, autoridad demandadas expresó como agravios los 

siguientes: 

 
PRIMERO.- La sentencia de fecha trece de octubre del año 
dos mil catorce, dictada dentro del expediente en que se actúa, 
deviene de forma ilegal, violando en perjuicio de mi 
representada los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo en el Estado 
Número 215, puestos que las resoluciones que se dicten deben 
ser congruentes con la demanda y con la contestación, así que 
por lo que con derecho deberán de contener, para lo cual me 
permito transcribir: 
 
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, 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 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. 
 
 
Es evidente que la Sala Regional Ometepec, dejo de observar 
de manera directa lo ordenado en los preceptos legales antes 
citados, ya que pierde de vista los actos reclamados hechos 
por el actor y las contestaciones que vierten las autoridades 
demandadas, ya que al momento de resolver emite situaciones 
de forma incongruente, dado que en ninguna de la partes de la 
resolución que se emite refiere hechos concretamente a las 
Autoridades demandadas, en virtud que unas tiene en el 
carácter de ordenadoras y ejecutoras, del análisis de forma 
incorrecto hecho por la H. Sala de origen, si no que únicamente 
se concretó a declarar una nulidad sobre el acto reclamado, 
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ordenando que las autoridades demandadas se abstengan de 
continuar afectando los terrenos propiedad de los actores y 
procedan a restituirles en el goce de sus derechos 
indebidamente afectados, aspecto que se considera ilegal 
puesto que primeramente es pertinente resaltar que dentro de 
la resolución que hoy se recurre en ningún momento se hace la 
valoración sobre el acto reclamado por la parte atora, es decir 
si este reúne los requisitos sobre la procedencia y el 
cumplimiento de todos y cada uno de los  requisitos que el 
código de la Materia prevé para ello, por lo tanto al no colmarse 
los requisitos un mucho menos establecer que está ante un 
acto de autoridad administrativo, fiscal o ante la aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, por lo tanto no tienen competencia para 
llevar a cabo tal determinación, una parte el acto del que 
duelen los actores no de naturaleza  administrativa, sino 
materia civil, ya que basado en eso la H. Sala no puede 
pronunciarse sobre la titularidad y/o derechos de un predio, por 
lo que con su actuar invade esferas jurídicas, competencia de 
otro tribunal, puesto que el actuar del tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado, así como de sus 
Salas, debe estar basado únicamente en lo que dispone el 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado de Guerrero número 215, que  a la 
letra dicen: 
 
Artículo 4.- El Tribunal tiene competencia de los 
procedimientos contenciosos Administrativos en materia 
administrativa y autoridades competentes en aplicación de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar  y resolver 
las controversias en materia administrativa y fiscal que se 
planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 
Ejecutivo, del Estado, Municipales, de los Organismos 
Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del 
Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se 
dicten por autoridades competentes en aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Del análisis de dichos preceptos se desprende que en el 
presente juicio administrativo no se satisfacen los requisitos 
que ahí se citan y que los cuales le permitan a esa H. Sala 
tener competencia para la sustanciación del procedimiento de 
que se trata, en virtud que no está ante la aplicación de una 
controversia en materia administrativa fiscal y mucho menos 
ante la aplicación de la Ley De Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, si no que a todas 
luces se aprecia que se trata de situaciones de carácter civil, y 
que estos no pueden ser ventilados ante un tribunal de carácter 
administrativo. 
 
Bajo esa tesitura es evidente que la H. Sala Regional 
Ometepec, no tiene competencia para poder ventilar el proceso 
hoy se recurre, y que se omito hacer un minucioso análisis 
sobre las causales de improcedencia y sobreseimiento tal y 
como lo dispone el artículo 129 del Código de la Materia, por lo 
que ante las evidentes violaciones, la resolución que hoy se 
recurre causa severos perjuicios a mi representada. 
 



SEGUNDO.- La valoración de las pruebas se hará conforme a 
la  sana crítica, aplicando las reglas de la lógica jurídica y la 
experiencia, en todo caso la H. Sala deberá exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y 
de su decisión, tal y como lo dispone el artículo 124 del Código 
de Procedimiento Contencioso Administrativo en el Estado 215, 
situación que en el caso que nos ocupa no aconteció así, 
porque si atendemos al principio general del derecho que reza 
“el que afirma está obligado a probarlo”, en el presente 
procedimiento no existe ningún medio de convicción que lo 
acredite; en efecto no existe prueba aportada por el 
promovente de este juicio tendiente a acreditar el extremo de 
su afirmación contenida en el escrito inicial de demanda, ni 
siquiera en la etapa probatoria de ahí que la única fuente  de 
convicción que el Magistrado de la Sala Regional Montaña 
tuvo, fue el dicho del promovente de que las autoridades 
señaladas como responsables fueron las que llevaron a cabo 
los actos señalados  como se manifiesta no existe prueba 
alguna, que así lo acredite, sino todo lo contrario, mi 
representada ofreció como prueba el acta de sesión ordinaria 
de fecha ocho de abril del dos mil ocho, signada por parte de 
los integrantes del cabildo del Municipio de Ometepec, 
Guerrero, en copia certificada, que tienen el mismo valor que el 
original, y que de  manera indebida la Sala Regional manifiesta 
que no puede surtir algún valor, no obstante de que el acta es 
de fecha anterior a los títulos de propiedad que exhiben los 
accionantes del presente juicio, y en términos jurídicos quien es 
primero en tiempo es primero en derecho, he así la indebida 
valoración de las pruebas. 
 
Ahora bien resulta pertinente hacer hincapié que no existe 
prueba plena de que mi representada estuviera ejecutando los 
trabajos que refiere la parte actora, que si bien es cierto existe 
la prueba pericial, así como la inspección ocular, pero también 
lo cierto es que ese tipo de pruebas no acredita 
fehacientemente que mi representada estuviese construyendo 
la obra que se refiere, por lo cual es pertinente resaltar que la 
esencia de la inspección ocular es para ver lo que existe 
físicamente, mas no otro tipo de elementos y la prueba pericial 
únicamente ver medidas sobre un inmueble, y los títulos que 
dicen tener, no indican su veracidad mucho menos la identidad 
del bien, por lo que no existe elemento contundente que 
acredite que mi representada estuviese  realizando trabajo 
alguno, máxime de que como en la contestación a la demanda 
se manifestó por conducto de mi representada que quien se 
encontraba realizado trabajo de obra era la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Guerrero, de 
quien esta Institución no tiene inherencia alguna. 
 
Y que del análisis de dichas documentales ofertadas por la 
parte actora demuestra fehacientemente que se trata de un ato 
de carácter civil y no del ámbito administrativo, por lo que una 
vez más se evidencia que no es competencia de esa H. sala 
regional conocer del presente juicio, por lo que se solicita a esa 
Sala Superior la revocación de la sentencia que hoy se 
impugna, por no satisfacer los requisitos que prevé el Código 
de la Materia. 
 
TERCERO.- La indebida valoración de las causales de 
improcedencia y sobreseimiento hechas valer por las 
autoridades señalas como responsables. 
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La improcedencia de la vía por razón de materia, dado que 
como es explorado derecho sea que las partes lo aleguen o no, 
la H. Sala Regional debe examinar previamente la procedencia 
del juicio por ser una cuestión de orden público antes, así como 
ser congruentes con lo planteado, así como la debida 
fundamentación y motivación, lo cual en este acto no aconteció 
así, ya que la H. sala Regional Ometepec, de manera arbitraria 
e ilegal y por demás violatoria de la Ley de la Materia en el 
CONSIDERANDO PRIMERO de la sentencia que se recurre, 
establece que la Sala Regional de la Costa Chica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con 
residencia en Ometepec es competente para conocer y 
resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 1, 2, 3, 128, y 129 del Código de  
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, lo cual 
es totalmente incorrecto, en razón de que dentro de dicho 
argumento no hace una exhaustivo análisis sobre si 
efectivamente el acto reclamado por los actores encuadra con 
las hipótesis que prevé tanto el código de la Materia como la 
Ley Orgánica del Tribunal que nos ocupa, y que el acto 
reclamado se tenga como carácter administrativo. Aspecto que 
no aconteció bajo esa circunstancia ya que en términos de lo 
que dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado en relación con el 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado en relación con el artículo 1 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 
Estado número 215, ya que se desprende que en el presente 
juicio administrativo no se satisfacen los requisitos que ahí se 
citan y que los cuales le permita a esa H. Sala tener 
competencia para la sustanciación del procedimiento de que se 
trata, toda vez que no se está ante la aplicación de una 
controversia en materia administrativa, fiscal y mucho menos 
ante la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, si no que  a todas 
luces se aprecia que se trata de carácter civil y que estos no 
pueden ser ventilados ante un tribunal de carácter 
administrativo, en donde por lógica jurídica al ser un acto 
meramente civil, esa H. Sala no puede pronunciarse en cuanto 
al fondo del asunto, mucho menos decir que procede la nulidad 
del acto reclamado en términos de lo que dispone el artículo 
130 fracción II del Código de la Materia ya que en primer 
término no se debe de perder de vista que esa fracción 
establece que es por incumplimiento y omisión de la 
formalidades que legalmente deban revestir, cosa que resulta 
inverosímil que se fundamente en ello, en razón de que el acto 
reclamado consiste en la terminología “Lo constituye la 
afectación a los predios”, que de su interpretación en ninguna 
de sus partes refiere a la falta de formalidades, por lo que, por 
lo que resulta improcedente la acción intentada, y que dicha 
causal está plenamente probada con los argumentos 
señalados por los propios actores dentro de su capítulo de 
hechos y robustecidos en las documentales ofertadas como 
pruebas de las cuales en ningún momento se hizo una debida 
valoración. 
 
Ahora bien y tomando en consideración que las causales de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público su 
estudio es preferente a las cuestiones de fondo, por lo cual la 
H. Sala Regional de Ometepec tenía la obligación de hacer un 



estudio de forma minuciosa sobre la forma medular de la 
competencia de la misma para la sustanciación del 
procedimiento basado en normatividad de carácter 
administrativo. 
 
Por todo lo anterior viola en perjuicio el principio de 
congruencia previsto en los numerales 26 y 128 del Código de 
Procedimiento Contenciosos Administrativos en el Estado 
número 215, ya que no es congruente al declarar la nulidad e 
invalidez de los actos impugnados y como consecuencia se 
ordene que las autoridades demandadas se abstengan de 
continuar afectando los terrenos propiedad de los actores y se 
procedan a restituirles en el goce de sus derechos 
indebidamente afectados, en primer término por ser un asunto 
de carácter civil, por lo que ante esa circunstancia esa Sala 
Regional invade esfera jurídica de su competencia, lo que 
conlleva a una violación a las garantías de que se corrijan los 
errores y omisiones cometidas por el A quo, mismas que han 
quedado impugnadas en el presente escrito, por lo que solicito 
se modifique la resolución que hoy se impugna, debiendo 
consistir dicha modificación en que la sentencia. 

 
 

 
 

IV.- En esencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tirubunal no requieren formulismo alguno pero 

para mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la autoridad demandada 

Secretario de Salud del Gobierno del Estado, en su escrito de revisión a que se 

contrae el toca TCA/SS/128/2016, nos permitimos señalar lo siguiente. 

 

Del estudio efectuado a los autos del expediente número TCA/SRO/030/2013, 

se advierte que el actor señaló como actos impugnados: “a).- Lo constituye la 

afectación a los predios urbanos de nuestra propiedad ubicada en  ----------------

-------------------------------------- de esta ciudad de Ometepec, Guerrero; con la 

construcción de una bodega para almacenar medicinas, con ello la totalidad de 

nuestros predios son afectados, esto lo realizan sin previo aviso ni 

autorización alguna; b).- Lo constituye la construcción de una Obra Pública, 

consistente en una bodega para almacenar medicinas, en nuestras 

propiedades, la cual acreditamos con nuestro Títulos de Propiedad que 

adjuntamos al presente escrito, y para lo cual no nos han tomado en cuenta ya 

que afectan en su totalidad nuestras propiedades; y c).- Lo constituye la 

afectación  a los predios urbanos de nuestra propiedad ubicado en  ---------------

---------------------------------- de esta ciudad de Ometepec, Guerrero; con el 

almacenamiento de autos, camionetas que fueron utilizados en el servicio de 

la jurisdicción sanitaria, provocando así un lugar para refugio de 

delincuentes”; asimismo en el escrito de ampliación de demanda señaló como 

actos impugnados los siguientes: “d).- Lo constituye la pretensión de las 

demandadas en continuar con la construcción de la bodega que será utilizada para 
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el almacenar medicina, bajo el argumento de que se dicen ser propietarios sin 

acreditarlo y nunca dejaron de trabajar haciendo caso omiso en la suspensión del 

acto que nos fue concedido; e).- Lo constituye la negativa de la autoridad 

demandada denominada jurisdicción sanitaria en continuar invadiendo nuestros 

terrenos con autos chatarras y que hacen caso omiso en retirarlos, ya que 

argumentan que promueven la salud y con estos autos chatarras serán criaderos del 

mosco portador del dengue y f).- Lo constituye la negativa de las autoridades 

demandadas en clausurar la construcción de la bodega para almacenar medicina, en 

nuestros terrenos”. 

 

Por su parte la Magistrada Instructora emitió la resolución en la que declaró la 

nulidad de los actos impugnados marcados con los incisos a), b), c), d) y e) con 

fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para el efecto de que las autoridades demandadas, se 

abstengan de continuar afectando los terrenos propiedad de los actores, y 

procedan a restituirles en el goce de sus derechos indebidamente afectados.  

 

De igual forma en la misma sentencia la A quo decreto el sobreseimiento del 

juicio por cuanto al acto impugnado consistente en: f).- Lo constituye la negativa de 

las autoridades demandadas en clausurar la construcción de la bodega para 

almacenar medicina, en nuestros terrenos; así como por cuanto al Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, H. Ayuntamiento Municipal, Presidente 

Municipal Constitucional, Sindico Procurador Municipal y Director de Desarrollo 

Urbano y Ecología, todos de Ometepec, Guerrero, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero.  

 

Inconforme con la sentencia la autoridad demandada Secretario de Salud del 

Estado de Guerrero, interpuso recurso de revisión, a través del cual señaló lo 

siguiente: 

 

Como primer agravio la sentencia dictada dentro del expediente en que se 

actúa deviene de forma ilegal, violando en perjuicio de mi representada los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado 

número 215, puesto que las resoluciones deben ser congruentes con la demanda y 

la contestación.  

 

Continúa manifestando como segundo agravio la valoración de las pruebas se 

hará conforme a la sana critica, aplicando las reglas de la lógica jurídica y la 

experiencia, en todo caso la H. Sala deberá exponer cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, tal y como lo dispone el 



artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 

Estado número 215. 

 

Así también, como tercer agravio la indebida valoración de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento hecha valer por las autoridades señaladas como 

responsables.   

 

Dichos argumentos a juicio de esta Plenaria devienen parcialmente fundados, 

en atención a que la Magistrada Instructora de la Sala Regional Ometepec de este 

Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, al resolver el expediente 

número TCA/SRO/030/2013, inobservó que el Secretario de Salud en el Estado de 

Guerrero, al momento de contestar la demanda y ampliación a la misma, señaló 

textualmente  que:  “no emitió el acto con ese carácter ni en ningún otro, ya que 

la Secretaria de Salud no se encuentra construyendo obra pública alguna en 

propiedad de los actores, y por cuanto hace a la construcción esta se está 

realizando por parte de Obras Públicas del Gobierno del Estado”  visible a foja 

272, parte infine del expediente al rubro citado, luego entonces, de lo manifestado 

por el Secretario de Salud en el Estado, al referir que dicha autoridad es la 

encargada de la construcción de la obra consistente en una bodega para almacenar 

medicinas en Ometepec, Guerrero, motivo de la Litis del presente juicio. En esas 

circunstancias, al no haber sido llamada a juicio constituye una irregularidad 

procesal que debe ser subsanada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de 

Guerrero, mismo que indica que los Juzgadores podrán ordenar que se subsane 

toda omisión que notaren en la substanciación para el solo efecto de regularizar el 

procedimiento; por lo que la Sala Regional referida debió ordenar emplazar en 

términos del artículo 42 fracción II del Código aplicable a la Materia, en relación con 

el 54 del mismo ordenamiento legal, el cual se debe aplicar por analogía, es decir, 

de oficio la Sala Regional del conocimiento debe emplazar a la autoridad que de las 

constancias de autos se advierta que no fue llamada a juicio como autoridad 

demandada. 

 

En ese contexto, y en virtud de que la referida omisión no fue observada por 

la Juzgadora, constituye una grave falta procesal que debe ser subsanada y 

regularizarse el procedimiento por lo que con fundamento en el artículo 18 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de 

Guerrero, que señala “El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, 

subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la tramitación del 

procedimiento administrativo, para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin que 

implique la revocación de sus propias actuaciones”; en esa tesitura, resulta 

procedente ordenar la regularización del procedimiento contencioso 
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administrativo a que se contrae el expediente número TCA/SRO/030/2013, para 

el efecto de que la Magistrada de la Sal Regional Ometepec, Guerrero, de este 

Tribunal proceda a dejar insubsistente la Audiencia de Ley de fecha cinco de 

agosto de dos mil catorce, y la sentencia de trece de octubre de dos mil 

catorce,, en consecuencia se ordena emplazar a la autoridad Director de Obras 

Públicas del Gobierno del Estado, en términos del artículo 42 fracción II, 54 y 

56 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

para que de contestación a la demanda dentro del término de diez días hábiles, 

y una vez hecho lo anterior fije fecha para la celebración de la audiencia de ley 

y en términos del artículo 76 del Código de la Materia, y con plenitud de 

jurisdicción dicte la sentencia que en derecho proceda.  

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia dictada por el tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 

8, del tomo 217-228, sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima 

época, que textualmente señala lo siguiente: 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE NO SEÑALADA COMO TAL 
POR EL QUEJOSO. DEBE LLAMÁRSELE EN SUPLENCIA 
DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El 
artículo 11 de la Ley de Amparo prescribe categóricamente que 
es autoridad responsable aquélla que dicta u ordena, ejecuta o 
trata de ejecutar el acto reclamado. Si en un juicio de garantías 
la quejosa precisa con toda claridad los actos en contra de los 
cuales endereza su acción constitucional pero omite llamar a 
alguna de las autoridades que en términos de tal dispositivo 
debe ser considerada como responsable, resulta claro que el 
Juez de amparo, como encargado de conducir el juicio 
constitucional con apego a los mandatos de la ley de la 
materia, tiene el deber de suplir la deficiencia de la queja 
conforme al artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo y 
llamar a juicio a quien de los antecedentes del caso aparezca 
como autoridad responsable, pues sólo de esta manera estará 
en aptitud de desarrollar efectivamente la función de control de 
la constitucionalidad que le fue encomendada por el 
constituyente. Y si no lo hace así, procede que el tribunal 
revisor con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la ley 
de la materia, ordene la reposición del procedimiento para el 
efecto de que se subsane esta omisión. 

 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, otorga a este Órgano Colegiado, es procedente 

ordenar la regularización del procedimiento Contencioso Administrativo, en el 

expediente número TCA/SRO/030/2013; para el efecto de que la Magistrada de 

la Sala Regional Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, proceda a dejar insubsistente la Audiencia de Ley de 



fecha cinco de agosto de dos mil catorce, y la sentencia de trece de octubre 

de dos mil catorce, por lo que en consecuencia se emplace a la autoridad 

Director de Obras Públicas del Gobierno del Estado, en términos del artículo 

42 fracción II, 54 y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para que de contestación a la 

demanda dentro del término de diez días hábiles, y una vez hecho lo anterior 

fije fecha para la celebración de la Audiencia de Ley, y en términos del artículo 

76 del Código de la Materia, y con Plenitud de jurisdicción dicte la sentencia 

que en derecho proceda.  

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como 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.- Se deja insubsistente la audiencia de ley de fecha cinco de 

agosto de dos mil catorce, asimismo la sentencia definitiva de fecha trece de octubre 

de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Ometepec de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

TCA/SRO/030/2013, relativo al juicio de nulidad promovido contra actos de las 

autoridades citadas al rubro, en consecuencia;  

  

 

SEGUNDO.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo contenido en el expediente TCA/SRO/030/2013, por la omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado.  

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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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, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la quinta 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. 

  
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
         GODINEZ VIVEROS                                SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
             MAGISTRADA.                                                   
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