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R.44/2016. 

 

TOCA NÚMERO:     TCA/SS/190/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/070/2013. 
 
ACTOR:    ------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SINDICO 
PROCURADOR MUNICIPAL, PRESIDENTE  
MUNICIPAL Y DIRECTOR  DE DESARROLLO  
URBANO Y ECOLOGIA  DEL H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO:  ------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 

 

- - - Chilpancingo,  Guerrero, dos de junio de dos mil dieciséis.----------------------------------

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

TCA/SS/190/2016, relativo al recurso de revisión que interpuso, por la Licenciada  -------

--------------------------------  en su carácter de representante autorizada de la parte actora 

en el juicio de nulidad de origen, en contra de la resolución de dos de junio de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la  Sala Regional con residencia en 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 por escrito de diecisiete de junio de dos mil trece, presentado 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 de los actos consistentes en: “a). Lo constituye el oficio 

numero  0198/SM/2013 de fecha dos de  julio del año en curso suscrito por el  ------------

--------------------------------------, Síndico Procurador  del H. Ayuntamiento  de Ometepec, 

Gro. b). Lo constituye  la afectación a mi propiedad con la construcción  de una barda 

de la escuela primaria de nueva  creación, ubicada en la Col.  ---------------- de esta 

Ciudad de Ometepec, Gro. c). Lo constituye la autorización expresa o tácita de las 

autoridades demandada el permitir una construcción que afecta mi propiedad. d). Lo 

constituye la negativa  inserta en el oficio descrito en el  inciso a) de la presente 
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demanda de las demandadas de intervenir  en el presente  asunto, cuando ellos 

realizaron dicha construcción y además ahora argumentan es ejido.”; relató los hechos, 

citó los fundamento legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

 

2. Que por auto de cinco de agosto de dos mil trece, se radicó el escrito de 

demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRO/070/2013 del índice de la 

Sala  Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, ordenándose el emplazamiento  

a  las  autoridades  demandadas SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, PRESIDENTE  

MUNICIPAL Y DIRECTOR  DE DESARROLLO  URBANO Y ECOLOGIA  DEL H. 

AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 

3. Por escrito de veintitrés de agosto de dos mil trece, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda. 

 

4. Así mismo mediante escrito de diecisiete de septiembre de dos mil trece, 

compareció a juicio  ----------------------------------------------------, EN SU CARÁCTER  DE 

DIRECTORA  DE LA ESCUELA   ------------------------------------------------- DE NUEVA  

CREACION  DE LA COLONIA   --------------------------------------------- DE ESTA CIUDAD 

DE OMETEPEC. 

 

5. Mediante escrito de veinticinco de octubre de dos mil trece, presentado  en la 

Sala Regional del conocimiento en la misma fecha, la parte actora amplio el escrito 

inicial de demanda, y seguida que fue la secuela procesal con fecha quince de abril de 

dos mil quince, se llevo acabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en 

estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

6. Con fecha dos de junio de dos mil quince, la Sala Regional del conocimiento 

dicto sentencia definitiva mediante la cual declaro la nulidad del acto impugnado, 

marcado con el inciso a), consistente en el oficio número 0198/SM/213 de fecha dos de 

julio de dos mil trece, para el efecto de que las autoridades demandadas emitan un 

nuevo acto debidamente fundado y motivado, congruente con lo peticionado por la 

parte actora, y decreto el sobreseimiento respecto del Presidente Municipal del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, así como en relación 

con los actos impugnados marcados con los incisos b), c), y e). 

 

7. Inconforme con la resolución de dos de junio de dos mil quince, la 

representante autorizada de la parte actora, mediante escrito recibido el once de 

agosto de dos mil quince, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los agravios 
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que estimó pertinentes; admitido que fue el citado 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; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente en 

cita a la Sala Superior para su calificación correspondiente. 

 

8. Calificado de procedente el recurso, se ordenó su registro en el Libro de 

Gobierno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de esta 

Sala Superior, e integrado que fue el toca  TCA/SS/190/2016, se turnó con el 

expediente citado al Magistrado Ponente, para el estudio y 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  el  presente  recurso de 

revisión hecho valer por las autoridades demandadas, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  

Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  materia  administrativa  y fiscal que 

se susciten entre la administración pública del Estado, los  municipios, órganos  

autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los Organismos  Descentralizados  y 

los particulares, y en el caso que nos ocupa,  -----------------------------------------------, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, 

los cuales son de naturaleza administrativa, emitidos por autoridades municipales, 

mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; y 

como en el presente asunto la representante autorizada de la parte actora, interpuso 

recurso de revisión en contra de la resolución de dos de junio de dos mil quince, 

mediante la cual se declaro la nulidad del acto impugnado marcado con el inciso a) y se 

decreto sobreseimiento respecto señalados con los incisos  b), c) y e); por lo que se 

surten los elementos de la competencia a favor de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión. 

 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 
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misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 305 que la resolución 

ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día cuatro de agosto de dos mil 

quince, 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 agosto de dos mil quince, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Sala Regional primaria en esta  última fecha, según se aprecia de la 

certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de Ometepec 

de este Tribunal, y del propio sello de recibido  de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en las fojas 02 y 07 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. 

 

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 del toca que 

nos ocupa a fojas de la 03 a la 06, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 

Me causa agravios el considerando SEGUNDO de la resolución de 
fecha dos de junio  de dos mil quince, por la inobservancia del artículo 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos, el 
cual textualmente  dice: 
 
ARTICULO 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 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 satisface el  
requisito consistente en el análisis de las causales de 
improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso; ya  que en 
dicha resolución se  declara sobreseimiento en virtud  de considerar  
la Magistrada que NO EXISTEN los actos impugnados  consistentes 
en: b). Lo constituye  la afectación a mi propiedad con la construcción  
de una barda de la escuela primaria de nueva  creación, ubicada en  --
------------------- de esta Ciudad de Ometepec, Gro. c). Lo constituye la 
autorización expresa o tácita de las autoridades demandada el 
permitir una construcción que afecta mi propiedad., y e) Lo constituye 
la construcción  de una barda en terreno de mi propiedad por parte  de 
las  autoridades demandadas en el presente  juicio, con la cual 
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afectan todo  mi terreno, del cual cuento con mis documentos  de 
propiedad y pese a habérselos  exhibido a las demandadas 
continuaron con la obra. 
 
Es claro que la A quo  no analizó  esta causal  porque estos  actos 
quedaron plenamente acreditados tanto con la confesión expresa de 
las demandadas  quienes en su escrito  de contestación de demanda 
solo se limita a contestar el  hecho 1 y dicen: Este hecho se contesta 
como cierto por la  siguiente razón la C.  ---------------------------------------
--------- entrego a esta Sindicatura el escrito, en  consecuencia se ha 
dado contestación al escrito  de petición y omite  la  contestación  de 
los hechos 2, 3, 4 y 5, lo cual no analiza la Magistrada al entrar al 
análisis de la causal  de sobreseimiento  que invoca y declara la 
inexistencia de  los actos  impugnados, inobservado  lo dispuesto en 
el artículo 60  del Código  de materia conforme al cual debió haber 
considerado a la demandada como confesa de los hechos atribuidos, 
por la Magistrada Instructora es omisa y  no analizó  debidamente  la 
causal  de sobreseimiento que invoco, y en la  contestación  de la 
ampliación de demanda argumento: POR LO QUE  RESPECTA AL 
ACTO IMPUGNADO: “Los que suscribimos negamos la  existencia del 
acto impugnado, consistente en el inciso e), por la razón de que  en 
este Ayuntamiento se recibió la documentación por parte de la 
directora  de la  Escuela Primaria  -----------------------, ubicado en  -------
-------------------------- y la  solicitud para la construcción de la barda 
perimetral acreditando la propiedad con el acta de posesión de fecha 
quince de noviembre de 2008, expedida por el  comisario ejidal y el 
consejo de vigilancia y una solicitud  de fecha 28 de septiembre de 
2006, consecuentemente y ya después de haber construido se  recibió 
documentos de la ahora quejosa”; como se  observara, de este  
argumento se desprende claramente que el Ayuntamiento construyo, 
ya que así lo manifiestan; y por su parte la tercero perjudicado en su 
primera comparecencia mediante escrito de fecha diecisiete de 
septiembre de dos mil  trece manifiesta en el capitulo que denomina 
“IMPROCEDENCIA  DE LA PRETENCION QUE SE DEDUCE: La 
pretensión del acto es improcedente todo vez que en ningún momento 
se le esta afectando por la institución la cual yo represento, al 
momento de que el H. Ayuntamiento constitucional  comienza la obra 
siempre  toma en cuenta las medidas del acta de donación, con fecha 
quince de noviembre del año dos mil ocho, debidamente expedida por 
los representantes del órgano del ejido y el documento que la actora 
anexa en su demanda presenta irregularidades”; de lo que también se 
desprende la  existencia de los actos impugnados que la Magistrada 
sobreseyó; así también  en la inspección realizada con fecha dieciséis  
de octubre del año dos mil trece ofrecida por la tercero perjudicada y 
desahogada por esta H. Sala regional, en cuyo desahogo del inciso 
b)dice: Doy fe que en el momento  de la inspección y para el 
desahogo  de este punto  procedí a preguntarle  a la actora que me 
señalara cual es su terreno y el solar que ella me señalo 
efectivamente  se encuentra cercado con un muro  hecho de piedras 
como de metro y medio de altura aproximadamente. Luego  al 
comparecer a juicio la SECRETARIA DE  EDUCACION GUERRERO, 
escrito  de fecha diecinueve de marzo  de dos mil catorce en el 
capitulo IV de “INEFICACIA DE LOS CONCEPTOS  DE NULIDAD E 
INVALIDEZ argumenta: …Toda  vez que la construcción fue solicitada  
de manera  formal a través de la Directora de la Escuela Primaria  -----
---------------------------, ubicada  en la colonia  ------------- y dicha 
solicitud para la construcción de la mencionada barda perimetral fue 
acreditada debidamente la propiedad con el acta  de posesión de 
fecha quince  de noviembre  de dos mil ocho, expedida por el 
Comisario Ejidal y el Consejo  de Vigilancia, lo que se corrobora con la 
contestación de demanda del propio  presidente  municipal y de sus  
colaboradores como son SINDICO  PROCURADOR Y DIRECTOR DE  
DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE OMETEPEC, GUERRERO, presentada  ante ese Tribunal con 
fecha 27 de septiembre de 2013, por lo tanto se deduce que la 
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construcción de dicha barda ha llenado todos los requisitos legales, 
que se establecen en el municipio en mención para cualquier 
construcción. En consecuencia son totalmente improcedentes los 
actos impugnados por los actores”. Como se observa de aquí también 
se desprende  la existencia  de la construcción de la barda  que la 
Magistrada considera  como acto inexistente. 
 
SEGUNDO AGRAVIO. La resolución  que se combate no satisface 
el requisito II del artículo 129 del Código de la Materia ya que no 
contiene. II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el  examen  y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
 
Ello en virtud de que la Magistrada al resolver, no fija la Litis, la cual 
se centra principalmente en la afectación a mi propiedad con la 
construcción  de una barda de la escuela  primaria de nueva creación, 
ubicada en la colonia  ---------------- de esta ciudad de Ometepec, Gro., 
la cual durante  el procedimiento quedo claramente identificada  como 
una barda  perimetral ubicada  en la colonia  --------------- de una 
Escuela  ---------------------------, así como que dicha barda fue 
construida por el H. Ayuntamiento Municipal y afecta mi propiedad. y 
es el caso que la Magistrada en total inobservancia de este requisito  
no fija los puntos controvertidos ni valora las pruebas  rendidas 
consistentes en: 1.- LA  DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente  en la 
escritura  de propiedad de fecha veintiséis  de marzo de dos mil seis, 
a mi favor el contrato de donación a título de propiedad, la cual  anexa 
contiene  el correspondiente plano de notificación rectificación de 
medidas suscrito por el Director de Desarrollo Urbano y Ecología del 
H. Ayuntamiento de Ometepec, Gro., así tampoco  no valora  la 
prueba consistente  en la Inspección Ocular que se desahogo con 
fecha dieciséis  de  octubre del año dos mil trece, la cual  fue ofrecida 
por la tercero perjudicada y  desahogada por esta H. Sala regional, en 
cuyo desahogo del inciso b) dice: Doy fe que en el momento de la 
inspección y para el desahogo de este punto procedí  a preguntarle a 
la actora que me señalara cual es su terreno y el solar que ella me 
señalo  efectivamente se encuentra cercado con un muro  hecho de 
piedras como de metro y medio  de altura aproximadamente. 
 
Causa un TERCER  AGRAVIO. La resolución que se combate ya 
que EL  CONSIDERANDO  SEGUNDO no satisface el requisito III 
del artículo 129 del Código de la materia ya que la misma no 
contiene  Los fundamentos  legales y las consideraciones  lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
Toda vez que la Magistrada al dictar  sobreseimiento de los actos 
señalados como b) Lo constituye la afectación a mi propiedad con la 
construcción de una barda  de la escuela primaria  de nueva creación, 
ubicada en la Col.  ------------ de esta Ciudad  de Ometepec, Gro., c) 
Lo constituye  la autorización expresa o tacita  de las autoridades  
demandadas el permitir una construcción  que afecta mi propiedad, y 
e) Lo constituye la construcción de una    barda  en terreno de mi 
propiedad por parte  de las autoridades  demandadas en  el presente  
juicio, con la cual afectan  todo mi terrero, del cual  cuento con mis  
documentos de propiedad  y pese a habérselos  exhibidos a las 
demandadas continuaron con la obra, en el considerando segundo no 
vierte  fundamento legal alguno tendiente a legalizar su resolución de 
sobreseimiento, situación que me  deja en total  estado de 
indefensión, pues solo se limita a resolver sobreseimiento por 
considerar fundada la causal  prevista en el artículo 75 fracción IV 
pero sin fundamentar  su argumento. 
 
De lo anterior resulta un CUARTO  AGRAVIO.- al no contener la 
resolución combatida El análisis  de todas las cuestiones 
planteadas por las partes, previsto  en el artículo  129 fracción IV 
del Código  de la Materia. Ya que es  evidente que la Magistrada 
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al resolver no tomo en cuenta los planteamientos realizados por 
las partes  consistentes en: 
 
La confesión expresa de las demandadas, quienes en su escrito de 
contestación de demanda solo se  limitan a contestar el hecho 1 y 
dicen: Este hecho se  contesta como cierto  por la siguiente razón la 
C.  -------------------------------------------------- entrego  a esta  Sindicatura 
el escrito, en consecuencia  se ha  dado contestación al escrito de 
petición y omite la contestación de los hechos 2, 3, 4 y 5, lo cual no 
analiza la Magistrada  al entrar al análisis de la causal de  
sobreseimiento que invoca y declara la inexistencia de los actos 
impugnados, inobservando lo dispuesto  en el artículo 60 del Código  
de la materia conforme al  cual debió  haber  considerado a la 
demandada como confesa de los hechos atribuidos, por lo que la 
Magistrada Instructora es omisa y no analizo debidamente la causal  
de sobreseimiento que invoco, y en la contestación de la ampliación 
de demanda argumento: POR LO QUE RESPECTA AL ACTO 
IMPUGNADO: “Los  que suscribimos negamos  la existencia del acto 
impugnado, consistentes en el inciso e), por la razón  de que en este 
Ayuntamiento se recibió la documentación por parte de la directora de 
la Escuela Primaria  ---------------------------, ubicada en la colonia  --------
-------------- y la solicitud para la construcción de la barda perimetral 
acreditando la propiedad con el acta  de posesión de fecha quince de 
noviembre  de 2008, expedida por el comisario ejidal y el consejo de 
vigilancia y una solicitud de fecha 28  de septiembre de 2006, 
consecuentemente  y ya después de haber  construido se recibió 
documentos de la ahora quejosa”; como  se observara, de este 
argumento se desprende claramente que el Ayuntamiento construyó, 
ya que así lo manifiestan; y por su parte la tercero perjudicado en su 
primera comparecencia  mediante  escrito de fecha diecisiete de 
septiembre de dos mil trece, manifiesta en el capitulo  que denomina 
“IMPROCEDENCIA DE LA PRETENCION QUE SE DEDUCE: La  
pretensión  del acto es improcedente toda vez  que en ningún 
momento se le esta afectando  por la institución la cual yo represento, 
al momento  de que el H. Ayuntamiento constitucional comienza la 
obra siempre toma en cuenta las medidas del acta de donación, con 
fecha quince de noviembre del año dos  mil ocho, debidamente 
expedida por los representantes del órgano   del ejido y el documento 
que la actora anexa en su demanda  presenta irregularidades”; de lo 
que  también se desprende la existencia de los actos impugnados que 
la Magistrada sobreseyó; así también en la inspección realizada con 
fecha  dieciséis  de octubre  del año dos mil trece la cual fue ofrecida 
por la tercero perjudicada y desahogada por esta H. Sala regional, en 
cuyo desahogo del inciso b) dice: Doy fe que en el  momento de la 
inspección y para el desahogo de este punto procedí a preguntarle a 
la actora que me señala cual es su terreno y el solar que ella me 
señalo efectivamente se encuentra cercado con un muro  hecho de 
piedras como de metro y medio de altura aproximadamente. 
 
Luego al comparecer  a juicio la SECRETARIA DE EDUCACION 
GUERRERO, escrito de fecha  diecinueve de marzo  de dos mil 
catorce en el capitulo IV de “INEFICACIA  DE LOS CONCEPTOS DE 
NULIDAD  E INVALIDEZ E INVALIDEZ argumenta: …Toda  vez que 
la construcción fue solicitada de manera formal a través de la 
Directora de la Escuela  Primaria  -----------------------, ubicada en la 
colonia  ---------------- y dicha  solicitud  para la construcción de la 
mencionada barda perimetral  fue acreditada  debidamente  la 
propiedad con el acta de posesión  de de fecha quince de noviembre  
de dos mil ocho, expedida por el Comisario ejidal y el Consejo de 
Vigilancia, lo que  se corrobora con la contestación  de demanda  del 
propio presidente municipal y de sus  colaboradores como son 
SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR  DE DESARROLLO 
URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
OMETEPEC, GUERRERO, presentada ante ese Tribunal con fecha 
27  de septiembre de 2013, por lo tanto se deduce que la construcción 
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de dicha  barda ha llenado todos  los requisitos legales,  que se 
establecen en el municipio en mención para cualquier  construcción. 
En  consecuencia soy  totalmente improcedentes los actos  
impugnados por los  actores”. Como se observara  de aquí también se 
desprende la existencia de la construcción  de la barda que la 
Magistrada considera como acto inexistente. 
 
Luego  entonces de lo antes expuesto y fundado se corrobora la 
inobservancia del artículo 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos  Administrativo 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 contrario 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 declara  sobreseimiento considerando  que no existen 
los actos impugnados, cuando estos se encuentran debidamente  
acreditados en autos,  sin embargo, al resolver lo hace solo  en 
atención a dos puntos que traen como consecuencia  una resolución 
que solo ordena  que las autoridades emitan un acto debidamente 
fundado y motivado congruente con lo peticionado por la parte actora, 
cuando esta  petición había sido atendida, solo se exhibió  el oficio 
como prueba de los actos  ilegales de las demandadas el afectar 
indebidamente mi terreno ya que ellas ya sabían que mi terreno iba  a 
ser afectado  y aún así  continuaron con la obra, por lo que 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 Actualizada que contiene  
Leyes, Reglamentos y jurisprudencia de lo Contencioso 
Administrativos, la cual dice:  
 
SENTENCIA FUNDAMENTACION  Y MOTIVACION, IMPUGNACION 
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 
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 de 
mayor formulismos. 
  
 
 
 

IV. En síntesis, la representante autorizada de la parte actora argumenta que la 

resolución que se combate no satisface el requisito consistente en el análisis de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, al declarar el sobreseimiento 

por considerar que no existen los actos impugnados, consistentes en  b). Lo constituye  

la afectación a mi propiedad con la construcción  de una barda de la escuela primaria 

de nueva  creación, ubicada en la Col.  --------------- de esta Ciudad de Ometepec, Gro. 
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c). Lo constituye la autorización expresa o tácita de las autoridades demandada el 

permitir una construcción que afecta mi propiedad, y e). Lo constituye la construcción de 

una barda en terreno de mi propiedad por parte de las autoridades demandadas en el 

presente  juicio, con la cual  afectan todo mi terreno, del cual cuento con mis  

documentos de propiedad y pese a  habérseles exhibidos  a las demandadas  

continuaron  con la obra. 

 

Refuta que es claro que la A quo no analizó la causal de sobreseimiento 

invocada, en virtud de que los actos quedaron plenamente acreditados, tanto con la 

confesión expresa de las demandadas en razón de que en su contestación de demanda 

se limitaron a contestar el hecho 1, señalando que se le ha dado contestación al escrito 

de petición de la  C.  ---------------------------------------------------, que fue entregado en la 

Sindicatura después de haber construido, y que la pretensión que deduce la actora es 

improcedente porque en ningún momento se le está afectando por la institución, ya que 

el Ayuntamiento Municipal comienza la obra con fecha quince de noviembre de dos mil 

ocho tomando en cuenta las medidas del acta de donación, y omitieron contestar los 

hechos 2, 3, 4 y 5. 

 

Expone también que de la inspección practicada con fecha dieciséis de octubre 

de dos mil trece, ofrecida por la tercero perjudicada, se desprende la existencia de los 

actos impugnados por los que la Magistrada sobreseyó, toda vez que en el desahogo 

de los puntos, en específico el inciso b), se da fe de que a pregunta del personal 

actuante a la actora del juicio, ésta contestó que efectivamente su terreno se encuentra 

cercado con un muro hecho de piedras como de metro y medio de altura 

aproximadamente. 

 

Que tampoco se tomo en cuenta que al comparecer la Secretaría de Educación 

Guerrero, por escrito de diecinueve de marzo de dos mil catorce, argumento que fue 

acreditada la propiedad con el acta de posesión de fecha quince de noviembre de dos 

mil ocho, expedida por el Comisario Ejidal y Consejo de Vigilancia   para la construcción 

de la barda perimetral que fue solicitada de manera formal, por la Directora de la 

Escuela Primaria  -------------------------, ubicada en la Colonia  --------------, y que por ello 

la construcción de dicha barda llena todos los requisitos legales.  

 

Acusa que la Magistrada al resolver no fijó la litis, la cual se centra principalmente 

en la afectación a su propiedad con la construcción de una barda de la escuela primaria 

de nueva creación, ubicada en la Colonia  -------------------- de la Ciudad de Ometepec, 

Guerrero, como consecuencia de que no valoró las pruebas rendidas, como la 

documental pública consistente en la escritura de propiedad de fecha veintiséis de 

marzo de dos mil seis, e inspección ocular que se desahogó con fecha dieciséis de 
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octubre de dos mil trece, que fue ofrecida por la tercera perjudicada, y que no vierte 

fundamento legal alguno tendiente a legalizar su resolución de sobreseimiento. 

 

Sostiene que la Magistrada al entrar al estudio de la causal de sobreseimiento, 

inobserva lo dispuesto por el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, conforme al cual debió haber considerado a la 

autoridad como confesa de los hechos atribuidos. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad externados por la representante 

autorizada de la parte actora, devienen fundados pero inoperantes para revocar la 

sentencia definitiva cuestionada, por las consideraciones que a continuación se 

exponen. 

 

Le asiste razón a la recurrente en el sentido de que al resolver en definitiva la 

Magistrada primaria no se centro en la litis propuesta por las partes en la demanda y 

contestación, ampliación de demanda y su respectiva contestación, la cual, 

independientemente de los actos impugnados se circunscribe en determinar si la 

demandante resiente un daño o perjuicio en sus derechos de propiedad. 

 

Como se advierte del escrito inicial de demanda, la demandante señala como 

actos impugnados consistentes en: “a). Lo constituye el oficio numero  0198/SM/2013 

de fecha dos de  julio del año en curso suscrito por el  ---------------------------------------------

---------, Síndico Procurador  del H. Ayuntamiento  de Ometepec, Gro. b). Lo constituye  

la afectación a mi propiedad con la construcción  de una barda de la escuela primaria 

de nueva  creación, ubicada en la Col.  ---------------- de esta Ciudad de Ometepec, Gro. 

c). Lo constituye la autorización expresa o tácita de las autoridades demandada el 

permitir una construcción que afecta mi propiedad. d). Lo constituye la negativa  inserta 

en el oficio descrito en el  inciso a) de la presente demanda de las demandadas de 

intervenir  en el presente  asunto, cuando ellos realizaron dicha construcción y además 

ahora argumentan es ejido. 

 

Mediante escrito de ampliación de demanda de veinticinco de octubre de dos mil 

trece, señaló un diverso acto impugnado el cual se identifica como el inciso e)  “lo 

constituye la construcción de una  barda en terreno de mi propiedad por parte de las 

autoridades demandadas en el presente juicio, con la cual afectan todo mi terreno, del 

cual cuento con mis documentos de propiedad y pese a habérselos exhibido a las 

demandadas continúan con la obra”.  

 

Por cuanto hace a los actos señalados en los incisos a) y d), debe decirse que 

éstos se encuentran estrechamente vinculados, en virtud de que el oficio número 
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0198/SM/2013, de fecha dos de julio de dos mil trece, que obra a foja 14 del expediente 

principal, es el que contiene la negativa por parte del Sindico Procurador Municipal del 

Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, para rectificar las medidas de la Construcción de 

la barda que según el dicho de la actora afecta su propiedad, y en esas condiciones 

resulta innecesario hacer un análisis por separado de dichos actos como lo plantea la 

accionante.          

 

Ahora bien, contrario a lo sostenido por la resolutora primaria, la construcción de 

la barda perimetral de la Escuela Primaria  --------------------------, no se encuentra sujeta 

a controversia, en virtud de que no obstante que las autoridades demandadas negaron 

la construcción de dicha barda, en la forma planteada por las autoridades demandadas, 

éstas admitieron expresamente la veracidad de la construcción de la misma que les 

atribuye la parte actora, al señalar en su escrito de contestación de demanda 

específicamente al referirse al acto impugnado lo siguiente: 

 

LOS QUE SUSCRIBIMOS NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE 

LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO, CONSISTENTES 

EN LOS INCISOS A),B),C) Y D), POR LA RAZÓN DE QUE EN 

ESTE AYUNTAMIENTO SE RECIBIO LA DOCUMENTACIÓN 

POR PARTE DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA  ----------------------------------, UBICADA EN LA 

COLONIA  --------------------- Y LA SOLICITUD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL 

ACREDITANDO LA PROPIEDAD CON EL ACTA DE 

POSESIÓN DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2008, 

EXPEDIDA POR EL COMISARIO EJIDAL Y CONSEJO DE 

VIGILANCIA Y UNA SOLICITUD DE FECHA VEINTIOCHO DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL SEIS. 

 

Luego, conforme a lo planteado por las autoridades demandadas, la construcción 

de la barda que la actora les atribuye quedo plenamente acreditada en autos, y en ese 

contexto, es incorrecta la determinación de sobreseimiento del juicio decretada por la 

Magistrada primaria en la resolución que se revisa con fundamento en el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, toda vez que conforme a las constancias de autos no se actualiza dicha 

causal de sobreseimiento, porque como se sostiene en párrafos anteriores las 

autoridades demandadas admitieron expresamente la ejecución del acto de referencia. 

 

Sin embargo, del estudio de las constancias del expediente principal, y 

atendiendo a la controversia efectivamente planteada, esta Sala Revisora advierte que 
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se actualiza de forma plena e indudable una causa de improcedencia que origina el 

sobreseimiento del juicio, la cual fue inadvertida por la Magistrada Instructora en virtud 

de que al dictar la resolución cuestionada no se ciñó a la litis efectivamente planteada; 

no obstante lo anterior, atendiendo a que las causas de improcedencia y 

sobreseimiento son de orden público y estudio preferente a las cuestiones de fondo del 

asunto, éstas pueden analizase en cualquier etapa del juicio aún en la revisión.   

 

Al respecto, se sostiene que la construcción de la barda perimetral de la Escuela 

Primaria  ---------------------------- ubicada en la Colonia  ----------------- de la Ciudad de 

Ometepec, Guerrero, no afecta el interés jurídico o legítimo de la demandante y como 

consecuencia, no se actualizan los extremos del artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establece 

que solo pueden intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés jurídico o 

legítimo que funden su pretensión,  en virtud de que no ofreció ningún medio de prueba 

para acreditar que con la construcción de la barda perimetral de la Escuela Primaria  ----

-------------------------, ubicada en la Colonia  ---------------- de Ometepec, Guerrero, afecta 

el terreno de su propiedad. 

 

Al respecto, es oportuno señalar que los conceptos de interés jurídico e interés 

legítimo a que se refiere el precepto legal citado en el párrafo anterior, no comparten el 

mismo significado jurídico, para lo cual es oportuno hacer referencia al concepto que de 

cada uno de dichos supuestos determina el criterio sustentado por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al integrar la jurisprudencia identificada con 

el número de registro 185377, de la Novena Época, publicada en la página 241 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, que al 

pronunciarse en relación con ambos conceptos, “interés jurídico” e “interés legítimo”, 

señala que tienen diferente connotación, en cuanto que el primero requiere que se 

acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la 

existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, 

interés que proviene de la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su 

situación particular respecto del orden jurídico, tesis jurisprudencial que literalmente 

dice: 

 

INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS 
TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada 
Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que 
el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las 
diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo 
cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes 
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a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y 
mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los 
principales objetivos pretendidos con este último, fue 
precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a 
aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos 
administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la 
titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con 
la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que 
pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. 
Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del 
legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la 
afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone 
únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la 
legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la 
afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o 
derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. 

 

 

Ahora bien, no obstante que con el escrito inicial de demanda la promovente del 

juicio exhibió la documental consistente en la escritura de dieciocho de julio de dos mil 

doce, que contiene la cesión de derechos de una parcela en el lugar denominado  -------

------------------; sin embargo, dicha prueba no es apta para acreditar lo que pretende la 

parte actora en el juicio natural, que es la afectación al terreno de su propiedad con la 

ejecución de la construcción de la barda perimetral de la Escuela Primaria  -----------------

---------------------, que atribuye a las autoridades demandadas. 

 

De igual forma, la inspección ocular de fecha dieciséis de octubre de dos mil 

trece, practicada por el personal actuante de la Sala primaria, no es la prueba idónea 

para acreditar la pretensión de la actora, en virtud de que no arroja ningún elemento de 

convicción por virtud del cual se acredite que con motivo de la construcción de la 

referida barda, se afecte la propiedad de la demandante que ampara la escritura antes 

mencionada, y no obstante de que en la diligencia de inspección al desahogar el punto 

relacionado con el inciso b), se asentara que la parte actora señalo que su solar se 

encuentra cerrado con un muro de piedra de aproximadamente metro y medio, en 

primer lugar porque esa circunstancia no tiene el alcance de demostrar que el solar se 

encuentra afectado por la construcción de la barda, además de que el personal 

actuante de la Sala Regional no lo menciona como una circunstancia de la cual se 

percatara por medio sus sentidos, sino que lo relaciona por referencia de la parte actora 

que estuvo presente en el acto de la inspección aludida.  

 

Por otra parte, no debe pasar inadvertido que también se ofrecieron como 

pruebas una representación de rectificación de medidas así como doce placas 

fotográficas, con las que tampoco puede establecerse que con la construcción de la 

barda que señala la parte actora, afecte el lote que ampara la escritura de dieciocho de 

julio de dos mil doce, toda vez de que para acreditar esa circunstancia se requiere de 
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conocimientos especiales, como lo dispone el artículo 113 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  y la parte actora 

no ofreció ninguna prueba con esa característica. 

 

En razón de lo anterior, no obstante lo fundado de los agravios expresados por la 

representante autorizada de la parte actora resultan  inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia recurrida, al actualizarse de manera plena e indudable la causa de 

improcedencia prevista el artículo 74 fracción VI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que procede confirmar el 

sobreseimiento del juicio decretado por la Magistrada primaria, con fundamento en el 

diverso numeral 75 fracción II del ordenamiento legal antes citado, respecto de los actos 

precisados con los incisos b), c) y d) del escrito de demanda, así como del señalado 

con el inciso e) del escrito de ampliación, y confirmar la declaratoria de nulidad respecto 

del acto impugnado precisado en el inciso a) del escrito de demanda, en virtud de que 

contra esa parte de la sentencia recurrida no se suscitó controversia, toda vez de que 

ninguna de las partes combatió la consideración correspondiente. 

 

Sirve de orientación por el criterio que la informa la jurisprudencia identificada 

con el número de registro 192902, Novena Época, sustentada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 28, de rubro y texto 

siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA 
SENTENCIA COMBATIDA. 

Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, 
que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien 
perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo 
conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del 
juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de 
improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó 
actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los 
apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues 
en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, 
ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la 
procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis 
debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en 
cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. 
Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la 
legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el 
recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, 
la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de 
Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si 
apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la 
procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo 
involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer 
grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas 
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hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador 
haya tenido por actualizada o desestimado determinada 
improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto 
que sea generado por diversa causa constitucional, legal o 
jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues 
no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden 
actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo 
alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el 
revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda 
tenerse firme. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al resultar 

fundados pero inoperantes los motivos de inconformidad expresados en concepto de 

agravios por la representante autorizada de la parte actora, procede confirmar en sus 

términos la sentencia definitiva recurrida, con base en los fundamentos legales y 

consideraciones expuestos en la presente resolución.   

 

  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los artículos  

166, 178, 181 y 182 del Código de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos del 

Estado, 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo  Contencioso  

Administrativo del Estado y 13 del Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo  del Estado, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.  Son fundados  pero inoperantes los agravios expresados por la 

representante autorizada de la parte actora, en su recurso de revisión interpuesto 

mediante escrito de  once de agosto de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/190/2016, en consecuencia, 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución de dos de junio de dos mil quince,  dictada 

por la Magistrada  Instructora de la Sala Regional con sede  en Ometepec, Guerrero, 

de este Tribunal, en el expediente TCA/SRO/070/2013, por los fundamentos y 

consideraciones expresadas en el último considerando de la presente resolución. 

 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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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 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 OLIMPIA MARIA 

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