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- - -  Chilpancingo  de  los  Bravo,  Guerrero,  agosto seis del   dos  mil quince.- - - 

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

toca número TCA/SS/152/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha diecisiete de 

junio de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia en Ometepec, 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado con fecha diez de junio del dos mil 

catorce ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ometepec, Guerrero, comparecieron los CC.  -----------

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

--------------------------------------- a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “a) Lo constituye la negativa de las demandadas de 

proporcionarnos servicios públicos elementales como alumbrado 

público, drenaje, pavimentación de nuestras calles y agua potable en 

nuestra colonia  ----------, pese a las múltiples peticiones que hemos 

enviado por escrito, sin embargo no hemos obtenido nada por lo que 

recurrimos a esta instancia jurisdiccional.”; relataron los hechos, invocaron 

el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, la 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 



Estado con residencia en Ometepec, Guerrero acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/079/2014 y se ordenó 

el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada para que diera 

contestación a la demanda y mediante acuerdo de fecha doce de agosto del 

mismo año, se tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma y por ofrecidas 

las pruebas que consideró pertinentes; seguida que fue la secuela procesal el doce 

de noviembre del dos mil catorce se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce la  Magistrada 

de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con 

residencia en Ometepec, Guerrero emitió sentencia definitiva en la que con 

fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto 

de que la autoridad demandada emita un nuevo acto en el que subsane los vicios 

formales del que ha sido declarado nulo.  

 

4.- Inconforme la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en 

contra de la resolución controvertida, ante la propia Sala Regional Instructora, hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito presentado en la Oficialía 

de Partes de la citada Sala Regional y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y al haberse 

cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

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

número TCA/SS/152/2015, por la Sala Superior y se turnó con el expediente a 

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

y; 

 

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

 

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

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

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

conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia administrativa y 



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

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones de autoridad 

y los particulares y en el caso que nos ocupa, los actores impugnaron el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta  resolución, que es un acto 

de naturaleza administrativa, atribuido a autoridad municipal, misma que ha 

quedado precisada en esta resolución; además de que como consta en autos a 

fojas 46 a la 51 del expediente TCA/SRO/079/2014, con fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil catorce, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora y 

al inconformarse la autoridad demandada contra dicha resolución al interponer 

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

ante la Sala A quo se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 178 

fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión 

es procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan el fondo del 

asunto, que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que 

la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia 

para resolver los recursos 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 autoridad 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 ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 53 y 54, que la 

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

diciembre de  dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación ese 

mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del once de diciembre de dos mil catorce al doce de enero de dos 

mil quince, descontados que fueron los días inhábiles por ser sábados y domingos 

y por corresponder al segundo periodo vacacional de este órgano jurisdiccional, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala  Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo  del Estado con residencia en Ometepec, Guerrero el 

siete de enero de dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal y del propio sello de 
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recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 02 

y 12, del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 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, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- Nos causa un primer agravio la recurrida en su 
considerando tercero en relación con el resolutivo segundo, con 
franca inobservancia de los artículos 123, 125, 127, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 
de Guerrero. 
 
En efecto, lo inferior inobservó el contenido del artículo 128 del 
ordenamiento legal antes citado, en razón de que omitió resolver 
sobre todos los puntos materia de la controversia, ello es así 
debido a que en la negativa que pretendió analizar consistente en: 
“a) Lo constituye la negativa de las demandadas de 
proporcionarnos servicios públicos elementales como 
alumbrado público, drenaje, pavimentación de nuestras 
calles y agua potable en nuestra colonia  ---------, pese a 
las múltiples peticiones que hemos enviado por escrito, 
sin embargo n hemos obtenido nada por lo que recurrimos 
a esta instancia jurisdiccional.”, Se deriva un punto litigioso a 
analizar antes de pronunciarse sobre la nulidad del acto 
impugnado y esto es que los suscritos al contestar la demanda 
precisamos: El que suscribe, niego categóricamente la existencia 
del acto impugnado contenido en el inciso a), por la razón de que 
eta autoridad municipal ha enviado contestación a los escritos de 
petición de los solicitantes, dando contestación en sentido positivo 
no en sentido negativo, y que por el momento este H. 
Ayuntamiento, se ve imposibilitad para cumplir con los servicios de 
Alumbrado Público, Drenaje, Pavimentación de Calles, Agua 
Potable, ya que solicitan todos los servicios, se hace referencia a 
una imposibilidad jurídica, “Impossibilium nulla obligato est”, 
significa que lo imposible es obligación nula, y por negativa 
debemos entender la negación, repulsa, rechazo o contraposición 
a lo afirmado y por ficta debemos entender la fingido, aparente o 
convencionalizado, de allí que al habar de negativa ficta lo que se 
pretende es fingir, suponer en forma aparente  convencional que 
se rechazó o repudió un acto mediante un hecho que a fin de 
cuentas, ni siquiera eso es, pues consiste en una mera abstención 
de hacer, más sin embargo esta autoridad municipal está en 
la mejor disposición de realizar la petición, y de acuerdo a la 
jurisprudencia  con número de registro 162603 que contiene los 
elementos del derecho de petición manifiesta que: 
 
 



Registro No. 162603 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, 
Marzo de 2011 
Página: 2167. 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/27..   
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional 
 
DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado 
"derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del 
Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada 
en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente 
una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una 
respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa 
obligación de la autoridad de producir una respuesta, se 
caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe 
formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una 
autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; 
además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio 
para recibir la respuesta. 
B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve 
término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera 
para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser 
congruente con la petición y la autoridad debe notificar el 
acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el 
domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación 
de 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 precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el 
derecho, y no por otra diversa. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 225/2005. **********. 2 de junio de 2005. Unanimidad 
de votos. Ponente: Guillermo Sánchez Birrueta, secretario de 
tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Gloria 
Avecia Solano. Amparo directo 229/2005. José Domingo Zamora 
Arrioja. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo en 
revisión 23/2006. Saúl Castro Hernández. 2 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: 
Gloria Avecia Solano. Amparo en revisión 361/2006. Sixto Narciso 
Gatica Ramírez. 28 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. 
Inconformidad 2/2010. Amanda Flores Aguilar. 11 de agosto de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Adriana Barrera 
Barranco. Secretaria: María Trifonía Ortega Zamora.  
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Se deduce de lo interior que efectivamente esta autoridad no sea 
negado de manera ficta, solamente es una imposibilidad jurídica, 
que no se requiere que solamente soliciten los actores, si no 
también se requiere de autorización ante las autoridades estatales 
y federales, para que en coordinación con el municipio se 
programen las obras, en las colonias donde falte de servicios, pero 
de cumplir con los lineamientos que exigen las reglas de 
operaciones. 
 
 También debo manifestar que en la colonia  --------- al momento 
de dar de alto dicha obra solicitada en el sistema de cliente 
servidor, mostro dicho sistema que en la apertura programática 
del manual (FAISM), estas obras no podrán validarse por la 
dependencia normativa porque no cumple con las características 
mínimas las cuales se mencionan a continuación: 
 
A).- La colonia  -----, es un colonia irregular, puesto que no se 
encuentra debidamente registrada en el plano regulador del 
municipio. 
B).- Dicha obra no beneficia al cien por ciento de las familias ya 
que son predios que apenas se encuentran en proceso de habitar 
y no combate a la pobreza extrema como marca el manual único 
de operación. 
 
En consecuencia la primaria estuvo obligada a analizar 
primeramente la naturaleza de los bienes inmuebles donde viven 
los mencionados actores, como lo es: 
 
I).- Si el bien inmueble es propiedad privada y se encuentra 
dentro del perímetro urbano, ya que dicha colonia no se encuentra 
dentro del perímetro urbano y que son tierras ejidales, por lo 
tanto se trata de una colonia privada “ -------------------” que 
aún no está incorporada dentro de la mancha urbana, y aún no se 
encuentra inserta en el Bando de Policía y Buen Gobierno por el 
Municipio de Ometepec, Guerrero en su artículo 11, que reza de la 
siguiente manera: 
 
ARTICULO 11. El Municipio de Ometepec, para su organización 
territorial y administrativa, está integrado por una cabecera 
Municipal que es la ciudad de Ometepec, Comunidades, 
Delegaciones, Barrios y Colonias, Ejidos que son los siguientes: 
 
COMUNIDADES: 1.  ACATEPEC, 2. ARROLLO DE BARRANCA 
HONDA, 3 CERRO GRANDE, 4. CHARCO DE LA PUERTA, 5. 
COCHOAPA, 6. CRUZ VERDE, 7. CUMBRE DE BARRANCA HONDA, 
8. CRUZ DE CORAZON, 9. EL CAPRICHO, .10. EL LIMON, 11. EL 
SEPUDO, 12. EL TAMARINDO. 13. HAJINTEPEC, 14. HUIXTEPEC, 
15. LA CATALINA, 16. LA CONCEPCIÓN, 17. LADRILLERA. 18. LA 
GUADALUPE, 19. LA LIBERTAD, 20. LAS IGUANAS, 21. LA 
SOLEDAD, 22. LAS VIGAS, 23. MILPILLAS, 24. PASO CUAULOTE, 
25.PIEDRA ANCHA, 26. PIEDRA BOLUDA, 27. PIEDRA LABRADA, 
28. PLAN JUSTE, 29. SAN ISIDRO, 30. SANOSE EJIDO, 31. SANTA 
CRUZ TECONTE, 32. SANTA MARIA, 33. TIERRA BLANCA, 34, 
VILLA HIDALGO, 35. VISTA HERMOSA, 36. ZACUALPAN.  
 



DELEGACIONES: 1. CERRO PAJARO, 2. CRUZ VERDE 1, 3. 
CUADRILLA NUEVA, 4. LA MIRA, 5. LAS PALMAS, 6. MANGO SOLO 
NORTE, 7. MANGO SOLO SUR, 8. PASO TABACO, 9. PIEDRA DEL 
TIGRE, 10. POTRERILLO, 11. RANCHO LOS MORENOS, 12. SAN 
FRANCISCO LAS PALMAS, 13. SAN VICENTE Y 14 TIERRA 
COLORADA. 
 
BARRIOS: 1. DE ACATEMPAN, 2. DEL BOCOTE, 3. DEL 
CALVARIO, 4. DEL CARMEN 5. DE COCHOAPA, 6 DEL 
DISPENSARIO, 7 DE LA ERMIT, 8. DE FATIMA, 9. DE LA CRUZ 
CHIQUITA, 10. DE LA CUZ GRNADE, 11. DE LA GUADALUPE, 12. 
DE LA HONTANA, 13. DE LA IGLESIA, 14. DE LA PIEDRA DEL 
MONTE, 15. DEL RASTRO, 16. DE SAN ANTONIO, 17. DE SAN 
JOSE, 18. DE SAN NICOLAS, 19. DEL TANCON. 20. DEL TANQUE. 
21. DE TALAPA, 22. DEL VIVERO. 
 
COLONIAS: 1. ALIANZA CAMPESINA, 2. ANGEL H. 
AGUIRRE RIVERO, 3. CENTRO, 4. DE LAS DOS CRUCES, 5. 
DE LOS AUTORES, 6. DEL PRI, 7. EMILIANO ZAPATA, 8. EL 
MACAHUITE, 9. EL PESCADILLO, 10. GENERACION 2000, 
11. GUERRERO, 13. JUAN GARCIA JIMENEZ, 14. LAZARO 
CARDENAS, 15. LA MIRA, 16, LAS PEÑIOTAS, 17. LUIS 
DONALDO COLOSIO, 18. NABOR OJEDA, 19. NICOLAS 
BRAVO, 20. NIUEVO AMANECER, 21. RUPERTO HENADEZ, 
22. SAN FRANCISCO, 23. SENTIMIENTOS DE LA NACION. 
 
 
UNIDADES HABITACIONALES: 1. FOVISSSTE. 
 
FRACCIONAMIENTOS: 
 
1. HUIXTEPEC, 2. LOS TAMARINDO, 3. NUEVO 
HORIZONTE PARA GUERRERO LIC. ANGEL H. AGUIRRE, 4. 
VILLAS LOS TAMARINDOS. 
 
En consecuencia se está hablando de una colonia que aún pertenece  
terrenos ejidales, y en esos terrenos con ese régimen, esta autoridad 
no tiene injerencia, y las autoridades competentes es la asamblea 
general de ejidatarios, también aún no se encuentra registrada dicha 
colonia en el Bando de Policía y Buen Gobierno que se aplica para este 
Municipio de Ometepec, Guerrero. 
 
II).- Si es Ejidal ó en que régimen se encuentra, ”LA COLONIA  --------
----------”, es acertada que la colonia se encuentra enclavadA en 
terrenos ejidales, donde predomina la asamblea de ejidatarios como 
órgano supremo y de acuerdo al artículo 98 fracción IV de la Ley de 
Agraria, que se manifiesta de la forma siguiente: 
 
Artículo 98.- El reconocimiento como comunidad a los nucleos 
agrarios deriva de los siguientes procedimientos: 
 
…IV. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad …. 
 
Es decir no han realizado el procedimiento adecuado para la 
conversión de ejido a comunidad, por lo tanto no ha intervenido la  
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autoridad municipal en el deslinde de dicha colonia como lo estipula el 
artículo 65 de la misma Ley Agraria que reza de la siguiente manera: 
 
Artículo 65.- Cuando el poblado ejidal esté sentado en tierras 
ejidales, la asamblea podrá resolver que se delimite la zona de 
urbanización en la norma que resulte más conveniente, respetando la 
normatividad aplicable y los derechos parcelarios. Igualmente, la 
asamblea podrá resolver que se delimite la reserva de crecimiento del 
poblado, conforme  las leyes de la materia. 
 
Ahora bien, de manera indebida y en franca contravención al artículo 
82 del Código de la materia, se analiza la acción impugnada en base  
las constancias de prueba exhibidas y desahogadas por el actor lo que 
es incongruente por las siguientes exposiciones jurídicas. 
 
A).- El actor apoya su acción en la documental pública consistente EN 
UN OFICIO Número SG/0467/2013, suscrito por el C.  ---------------
----------------------------, SECRETARIO GENERAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
OMETEPEC, en el cual se dan respuesta a su oficios de fecha dieciséis 
de enero de dos mil doce, trece de octubre de dos mil doce, veintiuno 
de noviembre de dos mil trece, suscritos por un comité que no está 
registrado ante este H,. Ayuntamiento, y que en el mencionado escrito 
no se está negando la autoridad a proporcionar los servicios, 
solamente que deben de cumplir con los lineamientos, en 
consecuencia estos propietarios deben de cumplir con su obligación de 
pagar  impuestos, como lo es el impuesto predial, ya que el beneficio 
de esta contribución es en regresarlos en servicios. 
 
También dicho escrito cumple con los requisitos estipulados por el 
derecho de petición, la cual la autoridad, debe emitir un acuerdo en 
breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente que se 
requiere para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que se 
congruente  con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo 
recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio 
que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en 
determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición n 
constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de 
conformidad con 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 precisamente por la autoridad ante 
quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. 
 
Ahora bien el solo oficio de petición de los ciudadanos indica a que se 
encuentran estos en terrenos ejidales. 
 
De lo que se concluye que este medio de convicción en el que se 
apoyó la inferior carece de todo sustento jurídico por carecer de valor 
probatorio alguno, ya que para ello la inferior en estricta aplicación al 
artículo 82 en relación con el 124 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero debió ordenar el 
desahogo de pruebas que estime conducentes para mejor decisión del 
asunto, lo que en el caso no aconteció, al respecto sirve de apoya la 
siguiente jurisprudencia: 
 



PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
ETAPAS PROCESALES. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 
Materia: Común 
Clase: Criterio 
Sesión: Sexta sesión extraordinaria 
Criterio: C. 37/2001 
Fecha: 11 de julio de 2001 
No. Registro:60 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO. ETAPAS 
PROCESALES.  

 

 
Tampoco puede servir de apoyo jurídico el simple hecho que 
manifiesten que: “a) Lo constituye la negativa de las 
demandadas de proporcionarnos servicios públicos 
elementales como alumbrado público, drenaje, 
pavimentación de nuestras calles y agua potable en 
nuestra colonia  ----------, pese a las múltiples peticiones 
que hemos enviado por escrito, sin embargo no hemos 
obtenido nada por lo que recurrimos a esta instancia 
jurisdiccional.” 
 
Lo anterior para que en su resolución, hoy recurrida, con plena 
conciencia siguiendo las reglas de la sana critica pueda condenar 
a los suscritos a: “a) Lo constituye la negativa de las 
demandadas de proporcionarnos servicios públicos 
elementales como alumbrado público, drenaje, 
pavimentación de nuestras calles y agua potable en 
nuestra colonia  ----------, pese a las múltiples peticiones 
que hemos enviado por escrito, sin embargo no hemos 
obtenido nada por lo que recurrimos a esta instancia 
jurisdiccional.” 
 
Ante ello la valoración de las pruebas realizadas por la inferior se 
apartan del contenido del artículo 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, ya que no se aplican las reglas de la lógica y la 
experiencia, y que la exposición de los fundamentos y valoración 
de pruebas es contraria a derecho por las razones anteriormente 
apuntadas. 
 
SEGUNDO.- Causa un agravio más la recurrida al condenarnos 
a:“ a) Lo constituye la negativa de las demandadas de 
proporcionarnos servicios públicos elementales como 
alumbrado público, drenaje, pavimentación de nuestras 
calles y agua potable en nuestra colonia -------- , pese a 
las múltiples peticiones que hemos enviado por escrito, 
sin embargo no hemos obtenido nada por lo que 
recurrimos a esta instancia jurisdiccional.” 
 
Transgrediendo los artículos 11, del Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Ometepec, Guerrero; 65 y 98 fracción IV de la ley 
Agraria, El Municipio de Ometepec para su organización 
territorial y administrativo, está integrado por una cabecera 
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Municipal que es la ciudad de Ometepec, Comunidades, 
delegaciones, barrios y Colonias, en coordinación con la ley 
agraria que dice, El reconocimiento como comunidad a los 
núcleos agrarios deriva del procedimiento de conversión de ejido 
a comunidad. 
 
Es contrario a la pretensión del actor, cuya finalidad es de que se 
nos ordene de manera lisa y llana a emitir un nuevo acto, en el 
que subsane los vicios formales del que ha sido declarado nulo. 
 
Por último y en virtud de que la instructora realiza un indebido 
análisis y valoración de pruebas afectando con ello los intereses 
de un municipio de los cuales representamos a favor de un 
particular, al condonarnos a cumplir una obligación lo que 
SIGNIFICA UN DESCONOCIMIENTO DE LA LEY PARA UNA 
LETRADA EN DERECHO, solicitamos se le haga un severo 
extrañamiento y se asiente en su bitácora respectiva 
conminándole a que en lo subsecuente sea más acuciosa en el 
análisis de las constancias procesales y observa los principios 
generales del derechos en una impartición de justicia legal y 
justa. 
 
 
Concluyendo la inferior no aprecio la logia, la sana crítica ni 
analizo y valoro(sic) los medios de prueba conforme a derecho, 
siendo visceral en su condena por ello que solicitamos la 
revocación de la sentencia recurrida y en consecuencia se 
reconozca la validez del acto impugnado.” 
 
 

IV.- De la lectura a los conceptos de agravios que plantea el revisionista, 

así como de las constancias que conforman el expediente se advierte que dichos 

agravios son infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

controvertida dictada por la Magistrada Resolutora de la Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Ometepec, 

Guerrero y toda vez que de conformidad con lo previsto en el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

las sentencias que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, no requieren de formulismo alguno para la elaboración, esta Plenaria 

pasa a hacer su análisis en atención a los fundamentos y motivos legales que a 

continuación se citan: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como 

actos impugnados los consistente en: “a) Lo constituye la negativa de las 

demandadas de proporcionarnos servicios públicos elementales como 

alumbrado público, drenaje, pavimentación de nuestras calles y agua 

potable en nuestra colonia  ----------, pese a las múltiples peticiones que 



hemos enviado por escrito, sin embargo no hemos obtenido nada por lo 

que recurrimos a esta instancia jurisdiccional.”. 

 

Por su parte, la A quo al resolver en definitiva emitió sentencia en la que 

declaró la nulidad del acto impugnado y  el efecto de la sentencia fue para que las 

autoridad demandada emita un nuevo acto en el que subsane los vicios formales 

del que ha sido declarado nulo. 

 

Inconforme con dicha sentencia las autoridades demandadas interpusieron 

el recurso de revisión, argumentando substancialmente que le causa agravios, la 

sentencia que se impugna por considerar que la Magistrada de la Sala del 

Conocimiento inobservó el contenido de los artículos 123, 125, 127, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en razón de que omitió 

resolver sobre todos los puntos materia de la controversia, ya que antes de 

pronunciarse sobre la nulidad de los actos impugnados debió analizar que las 

demandada al contestar la demanda negó la inexistencia del acto impugnado en 

razón de que ha dado contestación a los escritos de petición en sentido positivo 

no en sentido negativo y que por el momento se ve imposibilitado para cumplir 

con los servicios de alumbrado público, drenaje, pavimentación de calles y agua 

potable, más sin embargo esa autoridad está en la mejor disposición de realizar a 

petición. 

 

Que esa autoridad no se ha negado de manera ficta solamente es una 

imposibilidad jurídica,  ya que se requiere de autorización ante las autoridades 

estatales y federales para que en coordinación con el municipio de programen las 

obras en las colonias donde falten servicios, pero deben de cumplir con los 

lineamientos que exigen las operaciones. 

 

Que la primaria estuvo obligada a analizar primeramente la naturaleza de 

los bienes inmuebles donde viven los mencionados actores, como lo es: 

 

       Que si el bien inmueble es propiedad privada y se encuentra dentro del 

perímetro urbano, ya que dicha colonia no se encuentra dentro del perímetro 

urbano y que son tierras ejidales, por lo tanto se trata de una colonia privada “ ---

-----------------------” que aún no está incorporada dentro de la mancha urbana, 

y aún no se encuentra inserta en el Bando de Policía y Buen Gobierno por el 

Municipio de Ometepec, Guerrero en su artículo 11, que reza de la siguiente 

manera: 
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En consecuencia se está hablando de una colonia que aún pertenece  

terrenos ejidales, y en esos terrenos con ese régimen, esta autoridad no tiene 

injerencia, y las autoridades competentes es la asamblea general de ejidatarios, 

también aún no se encuentra registrada dicha colonia en el Bando de Policía y 

Buen Gobierno que se aplica para este Municipio de Ometepec, Guerrero. 

 

Que si es Ejidal o en que régimen se encuentra, ”LA COLONIA  -----------”, 

es acertada que la colonia se encuentra enclavada en terrenos ejidales, donde 

predomina la asamblea de ejidatarios como órgano supremo y de acuerdo al 

artículo 98 fracción IV de la Ley de Agraria, que se manifiesta de la forma 

siguiente: 

 

Ante ello la valoración de las pruebas realizadas por la inferior se apartan 

del contenido del artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, ya que no se aplican las reglas de la 

lógica y la experiencia, y que la exposición de los fundamentos y valoración de 

pruebas es contraria a derecho por las razones anteriormente apuntadas. 

 

Que se transgreden los artículos 11, del Bando de Policía y Buen Gobierno 

de Ometepec, Guerrero; 65 y 98 fracción IV de la ley Agraria, El Municipio de 

Ometepec para su organización territorial y administrativo, está integrado por una 

cabecera Municipal que es la ciudad de Ometepec, Comunidades, delegaciones, 

barrios y Colonias, en coordinación con la ley agraria que dice, El reconocimiento 

como comunidad a los núcleos agrarios deriva del procedimiento de conversión de 

ejido a comunidad. 

 

Del contenido de los agravios que expresan la autoridad demandada en el 

recurso de revisión que se analiza, es pertinente señalar que a juicio de esta 

Plenaria resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia, la A quo, 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido 

a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de la 

causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad demandada 

en su escrito de contestación de la demanda la cual resultó ser improcedente; 

asimismo realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por 



las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señaló 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en el artículo 130 fracción II del Código de la Materia para determinar 

la nulidad del acto impugnado, debido al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que todo acto debe revestir que exigen los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal para su validez, dando con ello cabal cumplimiento al 

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

artículos 128 y 129 en relación directa con el 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por último expresó los razonamientos en 

forma adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución 

controvertida; debido a que se configuró plenamente la causal de nulidad e 

invalidez invocada por el A quo, toda vez de que la autoridad demandada no 

demostró con algún medio probatorio que haya proveído o realizado acción alguna 

para atender la petición del actor y que había señalado en el escrito de fecha tres 

de diciembre de dos mil trece con número de oficio SG/046/2013 que lo haría en 

el mes de marzo del año dos mil catorce, aunado a lo anterior al contestar la 

demanda manifestó lo siguiente: “… debido a la emergencia registrada los días 13 

al 21 de septiembre del año próximo pasado, existen prioridades a los habitantes 

de las comunidades más afectadas por las inundaciones, también debe manifestar 

que la colonia  -------------, al momento de dar de alta dicha obra solicitada en el 

sistema de cliente servidor, mostró dicho sistema que en la apertura programática 

del manual (FAISM) estas obras no podrán validarse por la dependencia normativa 

porque no cumple con las características mínimas las cuales se mencionan a 

continuación. A) la colonia  -----, es una colonia irregular, puesto que no se 

encentra debidamente registrada en el plano regulador del municipio. B) Dicha 

obra o beneficia al cien por ciento de las familias ya que son predios que apenas 

se encentran en proceso de habitar y no combate a la pobreza extrema como lo 

marca el manual único de operación”. 

 

Luego entonces, es obvio que si se violenta en su agravio de las garantías 

de audiencia, seguridad jurídica y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Federal, en relación directa con lo dispuesto en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, razón por la cual esta Plenaria determina confirmar la sentencia 

controvertida, por lo anterior, esta Plenaria permite declarar la inoperancia de los 

agravios expresados por la autoridad demandada para revocar o modificar la 

resolución recurrida. 
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Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 
 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por las autoridades demandadas devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora actuó 

apegado a derecho al declarar la nulidad del acto impugnado en el 

expediente número TCA/SRO/079/2014, por lo que esta Sala Colegiada 

en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia 

definitiva de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, emitida 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Ometepec, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 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; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos por la 

autoridad demandada, en su recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/152/2015 para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia; 



 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional con residencia  en Ometepec, Guerrero, en atención a los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno 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 la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

 

  

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO     LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                         MAGISTRADA 

    
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA               MAGISTRADO.   

 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                       SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/152/2015, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada en el expediente TCA/SRO/079/2014.  
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