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R. 084/2015 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/297/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/504/2010. 
 
ACTOR:  ------------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, MUNICIPAL, 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, DIRECTOR 
DE LICENCIAS Y VERIFICACIÓN, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR Y H. 
AYUNTAMIENTO TODOS DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de octubre del año dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------ 

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

toca número TCA/SS/297/2015, relativo al recurso de REVISION que interpuso   --

-------------------------------, parte actora en el presente juicio, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha diez de octubre del dos mil catorce,  dictada  por  

la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero; en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/II/504/2010, contra actos de las 

autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

1.- Que mediante escrito ingresado el nueve de marzo de dos mil diez,  

compareció el C.  ------------------------------, mediante su representante legal  

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

consistente en: “1).- Del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE DESARROLLO 
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URBANO, DIRECTOR DE LICENCIAS Y VERIFICACION, todos del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO, reclamo la autorización otorgada al  -----------------------

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

---------------------- desarrollado por  --------------------------------------------

--------------------------- para la instalación de plumas y casetas de vigilancia 

en los accesos del  -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ haciendo entronque con calle  

-------------------, las cuales limitan el tránsito por las vialidades públicas que 

cruzan el  ---------------------------------------------------------------------------

--------- y que constituyen el único acceso al lote de terreno ubicado en  --------

------------------------ del Municipio de Acapulco, Gro., con superficie de una 

hectárea, cincuenta y cinco áreas y cincuenta centiáreas propiedad de  ----------

------------------, materia de la escritura pública 42,852 del Notario Público No.  

-- del  -------------, a pesar de que de que las plumas y casetas de vigilancia 

referidas no cuentan con autorización para su instalación, en los términos que se 

exponen en el capítulo de hechos de esta demanda.   2).- Del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO, H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 

GUERRERO, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y 

ECOLOGÍA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE LICENCIAS 

Y VERIFICACION, todos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, reclamo la omisión de 

retirar las plumas y casetas de vigilancia instaladas en los accesos al  -------------

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

--------------------------------------------------------- desarrollado por  ---------

--------------------------------------------------------------------------, ubicados 

en la calle  ----------------- que entronca con  ------------------------------------

----------- las cuales limitan el tránsito por las vialidades públicas que cruzan el  

-------------------------------------------------------------------------- y que 

constituyen el único acceso al lote de terreno ubicado en  -------------------------

----------- del Municipio de Acapulco, ubicado en  -------------------------------- 

del Municipio de Acapulco, Gro., con superficie de una hectárea, cincuenta y 

cinco áreas y cincuenta centiáreas propiedad de  -----------------------------, 

materia de la escritura pública 42,852 del Notario Público No.  -- del  .------------
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------, a pesar de que de que las plumas y casetas de vigilancia referidas no 

cuentan con autorización para su instalación, en los términos que se exponen en 

el capítulo de hechos de esta demanda. 3).-Del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, H. 

CABILDO DEL MUNICIPIO DE   ACAPULCO   DE   JUAREZ,   GUERRERO,   

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA, 

DIRECTOR DE    DESARROLLO    URBANO,    DIRECTOR    DE    LICENCIAS Y 

VERIFICACION, JEFE DEL DEPARTAMENTO D EPLANO REGULADOR todos del 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO, se impugna la autorización del plano del  ------------------

--------------------------------------------------- y la asignación del carácter de 

vialidades condomínales a las calles del  ------------------, en particular a la 

vialidad  ---------------- que cruza el lote de terreno propiedad de  -------------

------------------------- y que conecta al mismo con las demás vialidades del  ---

----------------, en particular en la calle  ----------------- que entronca con  -----

---------------------------------------------- y que constituye el acceso de mi 

mandante al tejido urbano de vialidades.”;  relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que admitida que fue la demanda, se integró al efecto el expediente 

número TCA/SRA/II/504/2010, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma y seguida que 

fue la secuela procesal el veintiocho de agosto del dos mil catorce, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha diez de octubre del dos mil catorce, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en 

la que determinó: “…Por otra parte, también en el supuesto sin conceder que el 

demandante contará con interés legítimo, debe señalarse, en cuanto al segundo 

acto combatido, consistente en la omisión de retirar las plumas y casetas de 

vigilancia instaladas en los accesos al  ----------------------------------------------

---------------------------, que se atribuye a las autoridades demandadas en el 

punto 2) del capítulo II del escrito inicial de demanda, que si bien es cierto que es 

obligación de la autoridad requerir el retiro de obras en la vía pública, de 

acuerdo al artículo 14 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de 
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Acapulco de Juárez, Guerrero y que en el caso que nos ocupa la parte actora 

instaló una caseta de vigilancia y plumas de acceso al  ---------------------------

---------------------------------------------- en la vialidad denominada  ---------

---------------, como lo precisa el actor en el hecho 3.- de la demanda, donde 

precisa que el acceso al  ----------------------------------------------------------- 

es por la vialidad denominada  -----------------, donde existen dichas plumas y 

caseta, el área en que se ubica la referida caseta y pluma, es decir la 

vialidad denominada  -------------------- no se trata de vía pública, 

sino de una área sujeta a régimen de propiedad en condominio, como el mismo 

actor lo reconoce en su escrito de demanda, particularmente en el punto 3) del 

capítulo V.- donde dice “…., así como la autorización de mismo, específicamente 

al asignar la naturaleza de condominales a las vialidades del 

Fraccionamiento,...", por lo que las autoridades demandadas no han 

incurrido en omisión alguna. Como consecuencia de lo antes expuesto se 

concluye que el juicio es improcedente de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 74, fracciones VI y XIV en relación con el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y con fundamento en el 

artículo 75, fracción II y IV del mismo ordenamiento legal antes mencionado, es 

de sobreseerse y se sobresee.” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha doce de noviembre del dos mil 

catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad demandada, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 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/297/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 
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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, el C.  -----------------

------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de esta  resolución, que es un acto de naturaleza administrativo emitido 

por autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el resultando 

uno de esta resolución; además de que al agotarse la Primera instancia del 

asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 670 a la 672 del 

expediente TCA/SRA/II/504/2010, con fecha diez de octubre del dos mil catorce, 

se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se sobresee el 

presente juicio y al inconformarse la parte actora, contra dicha resolución al 

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

presentado ante la Sala A quo con fecha doce de noviembre del dos mil catorce, 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en relación con 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 procedimiento, 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 parte actora. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 
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de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 675, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día cinco de 

noviembre del dos mil catorce, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese 

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

dicho recurso del seis al doce de noviembre del dos mil catorce, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado el doce de noviembre del dos mil catorce, según 

se aprecia de la certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos de la 

Sala Superior, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles 

en las fojas 02 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 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/297/2015, el C.  -------------------------, actor en el presente juicio, 

expresó como agravios  lo siguiente: 

 
“Primero.- La sentencia de diez de octubre de dos mil catorce 
sobresee el juicio administrativo materia del expediente en que se 
actúa, entre otras, bajo las siguientes consideraciones: 
 

"...aunado a que omitió probar que el predio de su propiedad fuera 
cruzado por la calle  ------------------------, o que colindara con el  
---------------------------------------------, ya que de la escritura 
cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos pasada ante la fe del 
Notario Público número  -- del  --------------- en que se describen 
las colindancias del predio y lleva anexo un plano del terreno no se 
observa que el predio sea cruzado por dicha vialidad, ni que colinde 
con predios que sean parte del referido fraccionamiento, lo que se 
corrobora con los peritajes del tercero perjudicado y perito tercero 
en discordia que además de que no describen que el predio del 
demandante sea cruzado por una vialidad son coincidentes en 
señalar que el predio del actor no colinda con el  ------------ 
mencionado." 
 
La conclusión de la Sala A Quo es equivocada, infundada e 
inmotivada y no cumple con la sana crítica y las reglas de la lógica y 
la experiencia, además de que no se exponen cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada en los términos ordenados 
por el artículo ciento veinticuatro del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. 
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La sentencia reclamada concede valor probatorio a los dictámenes 
rendidos por los peritos del tercero perjudicado y tercero en 
discordia, estimándolos fundado, basándose en las siguientes 
consideraciones: 
 
1. - No describen que el predio del demandante sea cruzado por 
una vialidad. 
2. - Son coincidentes en señalar que el predio del actor no colinda 
con  ---------------------------------------. 
 

En tres renglones (foja dos de la sentencia sujeta a revisión), la H. 
Sala A Quo decide que los dictámenes del tercero y el tercero en 
discordia por el mero hecho de coincidir corroboran sus 
planteamientos. En efecto, la sentencia reclamada formula 
conclusiones dogmáticas, basada en que la mayoría de los 
dictámenes se emiten en el mismo sentido, sin expresar las 
circunstancias de hecho en las que soporta sus consideraciones. La 
resolución afirma que los peritos son coincidentes en señalar que el 
predio del actor no colinda con  ------------------------------; sin 
embargo, la sentencia en análisis omite expresar por qué considera 
que las respuestas coincidentes de los peritos indicados le crean la 
convicción de que son fundados; omite también precisar cuáles son 
las apreciaciones normativas, técnicas, teóricas y científicas que 
convencen al Juzgador de Primer Grado que el estudio de los peritos 
del tercero perjudicado y tercero en discordia son correctos; la 
responsable omite señalar cuales son los razonamientos en los que 
los peritos basaron su opinión; ni cuáles son las operaciones y 
estudios propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen y 
que convencen a la Sala A Quo de que los estudios periciales son 
fundados. 
 
Es aplicable al caso el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PRUEBA 
PERICIAL. CUANDO DEBE CALIFICARSE CORRECTO EL ANALISIS 
Y VALORACION DE LA". 
 

"Séptima Época. Registro: 237126. Segunda Sala. Tesis: Aislada. 
Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Tercera 
Parte. Materia Común. Página: 97.  
 
PRUEBA PERICIAL CUANDO DEBE CALIFICARSE CORRECTO EL 
ANALISIS Y VALORACION DE LA. Si el Juez de Distrito, al 
examinarla pericial indica prolijamente las razones que tuvo para 
darle valor, tales como la calidad y conocimiento de los profesores 
que la emitieron, el que ambos peritos estuvieron acordes en su 
opinión, que las peritaciones encontraron apoyo en la documental; 
y, en cuanto a su análisis, expresa el fondo de lo que se trata de 
probar, los elementos de hecho que se desprenden de las respuestas 
al cuestionario y la conclusión lógica que se obtiene de dicha 
exposición, debe concluirse que el a quo analizó y valoró 
debidamente la prueba pericial." 
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Conforme a esta tesis, el Juzgador al valorar la prueba pericial debe 
indicar prolijamente las razones que tuvo para darle valor 
probatorio como: 
 

1.- La calidad y reconocimiento de los profesores que la emitieron.  
2- Que varios peritos estuvieron acorde en su opinión. 
3. - Que las peritaciones encontraron apoyo en la documental. 
4. - Que en cuanto a su análisis, expresa el fondo de lo que se trata 
de probar. 
5. - Los elementos de hecho que se desprenden de las respuestas al 
cuestionario. 
6. - La conclusión lógica que se obtiene de dicha exposición. 
 

En el caso, la sentencia sujeta a revisión al valorar los dictámenes del 
perito tercero perjudicado y tercero en discordia se limita a formular 
argumentaciones dogmáticas, mismas que como ha quedado 
explicado no emiten circunstanciación de las mismas, y omite 
totalmente ajustarse a los requerimientos planteados en el criterio 
jurisprudencia antes citado ("PRUEBA PERICIAL. CUANDO DEBE 
CALIFICARSE CORRECTO EL ANALISIS Y VALORACION DE LA"), 
toda vez que no hace referencia a la calidad y reconocimiento de 
los expertos que actuaron como peritos del tercero perjudicado y 
tercero en discordia, no compara las conclusiones de los tres 
dictámenes desahogados durante la substanciación del juicio 
natural; no relaciona la peritación con las documentales que obran 
en autos; no realiza un análisis del fondo del contenido del 
dictamen; no precisa cuales son los elementos de hechos que se 
desprenden de las respuestas al cuestionario; ni cuáles son las 
conclusiones lógicas que se obtienen del mismo, apartándose así de 
los criterios de la lógica, experiencia y la sana critica que deben 
prevaler en la valuación de la prueba pericial, omitiendo además 
exponer cuidadosamente la fundamentación de la apreciación y 
valoración de la prueba pericial, en transgresión del artículo ciento 
veinticuatro del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero y por ello debe revocarse la 
sentencia recurrida y proceder a la valoración de los dictámenes 
periciales desahogados en el juicio natural. 
 

Es aplicable al caso, el criterio jurisprudencial de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PRUEBA 
PERICIAL. LA MOTIVACION DEL PERITO ES UN CRITERIO UTIL 
PARA SU VALORACION", del tenor literal siguiente: 
 
"Novena Época. Registro: 161783. Primera Sala. Tesis: Aislada. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio 
de 2011. Materia: Civil. Tesis: 1a. Cll/2011. Página: 174. 
 
PRUEBA PERICIAL. LA MOTIVACIÓN DEL PERITO ES UN 
CRITERIO ÚTIL PARA SU VALORACIÓN. El objeto de la prueba 
pericial es el auxilio en la administración de justicia, consistente en 
que un experto en determinada ciencia, técnica o arte, aporte al 
juzgador conocimientos propios de la materia de la que es experto, 
y de los que el juzgador carece, porque escapan al cúmulo de 
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conocimientos que posee una persona de nivel cultural promedio; 
conocimientos que además, resultan esenciales para resolver 
determinada controversia. Ahora bien, precisamente porque el 
juzgador carece de los conocimientos en que se basa un perito para 
elaborar su dictamen, resulta difícil determinar el alcance 
probatorio del mismo, sobre todo si dos o más peritos, respecto de la 
misma cuestión, emiten opiniones diversas o incluso contradictorias. 
En estos casos, resulta útil analizar el método y la fundamentación 
científica, artística o técnica que respaldan las opiniones de los 
peritos, pues si en el dictamen, además de exponer su opinión, el 
perito explica las premisas, reglas o fundamentos correspondientes a 
la ciencia, técnica o arte de que se trate, en las que se haya basado 
para analizar el punto concreto sobre el que expresa su opinión, y 
explica la forma en que dichas premisas, aplicadas al punto 
concreto, conducen a la conclusión a la que arriba y que constituye 
el contenido de su opinión, mediante un método convincente y 
adecuado a la materia de que se trate, será relativamente sencillo 
motivarla valoración de dicha probanza. Este método de valoración 
probatoria es además congruente con la naturaleza de la prueba 
pericial, la cual cumple con su objetivo, en la medida en que dote al 
juzgador de los conocimientos científicos, técnicos o artísticos 
necesarios para resolver." 
 

Conforme a esta tesis, el Juzgador al valorar la prueba pericial debe 
agotar los siguientes extremos: 
 

1.- Analizar el método y la fundamentación científica, artística o 
técnica que respalda la opinión del perito. 
2- Analizar sí el perito además de exponer su opinión, explica las 
premisas, reglas o fundamentos correspondientes a la ciencia, 
técnica o arte de que se trata. 
3.- Explicar la forma en que dichas premisas aplicadas al punto 
concreto, conducen a la conclusión a la que arriba y que constituye 
el contenido de la opinión pericial. 
4.- Mediante método convincente y adecuado a la materia de que 
se trata. 
 

En el caso, la sentencia reclamada al valorar el dictamen del perito 
tercero en discordia y del tercero perjudicado se limita a formular 
argumentaciones dogmáticas, sin que haya formulado 
circunstanciación de las mismas, y omite totalmente ajustarse a los 
requerimientos planteados en el criterio jurisprudencia antes citada 
("PRUEBA PERICIAL. LA MOTIVACION DEL PERITO ES UN 
CRITERIO UTIL PARA SU VALORACION"), toda vez que no analiza 
el método y la fundamentación científica, artística o técnica que 
respalda la opinión de los peritos que valora; además omite la 
responsable analizar si los peritos expusieron su opinión, explicaron 
las premisas, reglas o fundamentos correspondientes a la ciencia, 
técnica o arte de que se trata; tampoco explica la Sala A Quo la 
forma en que dichas premisas aplicadas al punto concreto, 
conducen a la conclusión a la que arriban; la sentencia omite 
analizar si el método utilizado por los peritos fueron convenientes y 
adecuados a la materia de la topografía; apartándose así de los 
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criterios de la lógica, experiencia y la sana critica que deben 
prevaler en la valuación de la prueba pericial, omitiendo además 
exponer cuidadosamente la fundamentación de la apreciación y 
valoración de la prueba pericial, en transgresión del artículo ciento 
veinticuatro del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero y por ello debe revocarse la 
sentencia recurrida y proceder a la valoración de los dictámenes 
periciales desahogados en el juicio natural. 
 

Las consideraciones de la H. Sala A Quo respecto de la prueba 
pericial desahogada por los peritos del tercero perjudicado y tercero 
en discordia transgrede los requisitos de valoración de pruebas 
(previsto en los artículos ciento veinticuatro del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero), en razón de que su análisis no es acucioso, ni 
pormenorizado, omitiendo exponer las circunstancias que lo fundan, 
máxime cuando incluye el del perito tercero en discordia, cuyo 
dictamen se originó por la existencia previa de dos peritajes 
contradictorios. En los términos antes expuestos, la valoración de los 
dictámenes periciales rendidos por el perito del tercero interesado y 
tercero en discordia es insuficiente y no se ajusta a las reglas de la 
lógica, experiencia y la sana critica, apartándose incluso de los 
requerimientos planteados por los criterios jurisprudenciales antes 
citados, incurriéndose así en inexacta aplicación del artículo ciento 
veinticuatro del Código Procesal Administrativo Estatal y por ello 
debe declararse fundado el presente agravio para el efecto de que 
se deje sin efecto la sentencia impugnada, se emita nueva resolución 
desestimando en cuanto a su valor probatorio los dictámenes del 
perito del tercero perjudicado y el del tercero en discordia. 
 

Son aplicables al caso los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

Época: Novena Época Registro: 203639, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Página: 556. 
 
PRUEBA PERICIAL; ESTUDIO DEL DICTAMEN EN LA. Si bien 
es cierto que en términos del artículo 410 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, el dictamen de 
peritos será valorizado según el prudente arbitrio del juez, 
ello de ninguna manera lo exime de la obligación de 
expresar claramente los motivos que determinan cada 
apreciación, puesto que la facultad de libre valoración en 
materia probatoria no implica su arbitrario ejercicio sino 
que es una facultad discrecional, cuya aplicación tendrá, 
en todo caso, que justifícame a través del respectivo 
razonamiento lógico-jurídico. Así pues, teniendo la prueba 
pericial el carácter de colegiado es incorrecta su valoración si se hace 
en forma aislada, tomando en cuenta sólo aquel o aquellos 
dictámenes que favorecen a alguna de las partes, omitiendo el 
estudio de aquel que determinó lo contrario sólo por ser minoría. 
Amparo directo 122/95. Operadora Varsovia, S.A. de C.V. 16 de 
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marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Femando Narváez 
Barker. Secretaria: Gloria Burgos Ortega.  
 
Época: Novena Época Registro: 188536, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 
Materia(s): Laboral Tesis: IV.3o.T92 L Página: 1165. 
 
“PRUEBA PERICIAL. DICTAMEN DEL PERITO TERCERO EN 
DISCORDIA. LA JUNTA DEBE REALIZAR SU ESTUDIO Y 
VALORACIÓN EN FORMA ACUCIOSA V PORMENORIZADA. 
Conforme al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje tienen facultad soberana para apreciar las 
pruebas sin sujetarse a reglas o formulismos, pero esa facultad no las 
exime de su obligación de estudiarlas acuciosa y 
pormenorizadamente, exponiendo las circunstancias que la fundan, 
lo que resulta de trascendental importancia cuando se trata del 
perito tercero en discordia, cuyo dictamen se originó por la 
existencia previa de dos peritajes contradictorios. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 449/2000. Pedro Vázquez López. 10 de octubre de 
2000. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. 
Secretaria: Angélica María Torres García. 
 

Las referencias que la sentencia sujeta a revisión hace respecto de la 
escritura de propiedad de  -------------------- son equivocadas, 
infundadas e inmotivadas. Evidentemente la escritura cuarenta y 
dos mil ochocientos cincuenta y dos, de veintiuno de julio de mil 
novecientos setenta, pasada ante la fe del entonces Notario Público 
Número  --------- del  ----------------- no hace referencia a la 
colindancia del predio propiedad del demandante con  -------------
------------------------------------------------------------------, en 
razón de que  ---------------------- de referencia se constituyó 
veinticuatro años después de otorgada la escritura cuarenta y dos 
mil ochocientos cincuenta y dos, el quince de agosto de mil 
novecientos noventa y cuatro, en escritura pública un mil ciento 
setenta y siete ante el Notario Público Número  --------- del Distrito 
Judicial de  -----------. 
 

La sentencia recurrida en revisión es ilegal en tanto que en 
transgresión de la garantía de audiencia y de debido proceso de la 
demandante, omite el análisis y valoración de la escritura pública 
un mil ciento setenta y siete en la cual en el año mil novecientos 
noventa y cuatro se constituye el  ------------------------------------
------------------------ y omite adminicularla con la cuarenta y dos 
mil ochocientos cincuenta y dos por la cual en el año mil novecientos 
setenta  ---------------------- adquiere el predio materia de la 
controversia en el juicio natural. La resolución en análisis omite 
apreciar la fecha en que fue otorgada la escritura de propiedad del 
demandante y que por su antigüedad no podían hacer referencia al  
----------------------------------------------------------- y por ello 
incurre en una inexacta valoración de la documental. En este punto, 
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la H. Sala A Quo incurre en transgresión de los artículos ciento 
veinticuatro, ciento veintiocho, ciento veintinueve fracciones II y IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero y por ello debe ser revocad la sentencia 
recurrida en revisión. 
 

Segundo.- La sentencia de diez de octubre de dos mil catorce 
sobresee el juicio administrativo materia del expediente en que se 
actúa, entre otras, bajo las siguientes consideraciones: 
 

"...sin que haya de tomarse en cuenta el peritaje del perito del actor 
para tal efecto, es decir, para determinar que si colinda el predio del 
demandante con  --------------------- indicado, dado que en dicho 
peritaje existe una contradicción que impide tenerla certeza sobre la 
localización que el perito hace del predio del actor, ya que mientras 
que en la respuesta a la pregunta 1-  dice que el terreno del actor 
colinda con  -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------", al pie de la 
tercera fotografía que incluye indica, el mismo perito, que  ----------
------------ colinda con una propiedad que se aprecia en blanco y 
que el predio del actor colinda con esa propiedad en blanco, es decir 
que no se ubica el predio del demandante precisamente al costado  
------------------------ como en principio lo señalo..." 
 

La conclusión de la Sala A Quo es equivocada, infundada e 
inmotivada y no cumple con la sana crítica y las reglas de la lógica y 
la experiencia, además de que no se exponen cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada en los términos ordenados 
por el artículo ciento veinticuatro del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. 
 

La sentencia reclamada niega valor probatorio al dictamen del 
perito del actor, basándose en las siguientes consideraciones: 
 
1. - En el peritaje existe una contradicción sobre la localización del 
predio del actor. 
2. - En la pregunta 1 dice que el terreno del actor colinda con  -------
---------------------------------------------------- y los pies de fotos 
indica que el predio del actor colinda con una construcción en 
blanco, que a su vez colinda con  ----------------------. 
 

En nueve renglones (foja dos de la sentencia sujeta a revisión), la H. 
Sala A Quo decide que el dictamen del actor no tiene valor 
probatorio por ser contradictorio en la ubicación del predio del 
actor, por la circunstancia de que en la respuesta 1 se señala que 
predio colinda con  ----------------------------------------------------
-------------, precisamente a un costado  --------------------- y en 
pie de la foto precisa que el predio colinda con construcción en 
blanco, y que por ello, a juicio de la Sala "...no se ubica el predio del 
demandante precisamente al costado  ----------------------- como 
en principio lo señalo". 
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Esta consideración es equivocada y a efecto de acreditar que no 
existe contradicción en el estudio pericial rendido por el perito 
designado por la actora, es pertinente atender al texto literal del 
dictamen del Arquitecto  -------------------------------: 
 

1.-DETERMINE EL PERITO LA UBICACIÓN DEL LOTE DE TERRENO 
PROPIEDAD DE  --------------------------- DESCRITO EN EL 
HECHO 1 DE ESTA DEMANDA. El lote de terreno propiedad de  ----
---------------------------- materia de la escritura pública 42,852 de 
21 de julio de 1970, pasada ante la fe del Notario Público No.  -- del  
------------- se ubica frente a  -----------------------------, en el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Gro., colindando con  -------------
---------------------------------------------------------------------, 
precisamente a un costado  --------------------. La constancia de 
alineamiento, número oficial y uso de suelo 3444 expedida por el 
DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR y DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS precisa que el predio 
de referencia se ubica en la Colonia  -----------------. La ubicación 
del inmueble materia de este dictamen se precisa en la fotografía 
que se inserta a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En primer término, el perito Arquitecto  ------------------------------
--------------- ubica el predio de la actora en la fotografía que 
inserta, referenciando las vialidades  ---------------------------------
-----------------, así como la localización del "Lote  ------------------
----------". Por ende, es claro que no hay duda alguna en el estudio 
pericial respecto de la ubicación del predio propiedad del 
demandante. 
 

En la respuesta a la pregunta 1 el perito  -----------------------------
-------------- señalo que el predio propiedad de  --------------------
----- se ubica frente a  -----------------------------, en el Municipio 
de Acapulco de Juárez, Gro., colindando con  ------------------------
-----------------------------------------, "precisamente a un costado  
----------------------------". El término "costado" de acuerdo al 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene la 
connotación de "lado" y este vocablo tiene entre otros los siguientes 
significados: "1.loc.adv. Cerca, a poca distancia. Trabajo aquí al 
lado". La respuesta del perito no es contradictoria expresamente 
señalo que el predio colinda con  -------------------------------------
----------------------------------- y lo ilustró en la fotografía que 
inserto en la foja 2 de su estudio pericial, la referencia que hizo a 
que el predio se encontraba a un costado  -------------------------, 
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fue en la acepción de la cercanía y poca distancia a que se 
encontraba el lote del establecimiento de hospedaje referido, en 
ningún momento señaló que colindará con  --------------------, en 
forma expresa indicó que colindaba con  -----------------------------
------------------------------------- y para establecer referencia de 
ubicación señaló que era a un costado  ----------------------. En 
congruencia con esto, el pide de la foto 3 precisa la foto muestra la 
ubicación  --------------------------, construido en predios  ----------
-----------------------------------------------------------------; la 
construcción en blanco corresponde a los lotes  -----------------------
------------------------------------------ y  e l  predio propiedad de  -
--------------------- es el colindante con la construcción en blanco". 
Se acredita así lo equivocado de la consideración de la sentencia 
recurrida en revisión y su falta de apreciación cuidadosa de los 
términos del estudio pericial del Arquitecto  --------------------------
----------------. 
 

Es aplicable al caso el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PRUEBA 
PERICIAL. CUANDO DEBE CALIFICARSE CORRECTO EL ANALISIS 
Y VALORACION DE LA". 
 

"Séptima Época. Registro: 237126. Segunda Sala. Tesis: Aislada. 
Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Tercera 
Parte. Materia Común. Página: 97. PRUEBA PERICIAL CUANDO 
DEBE CALIFICARSE CORRECTO EL ANALISIS Y VALORACION DE 
LA. Si el Juez de Distrito, al examinarla pericial indica prolijamente 
las razones que tuvo para darle valor, tales como la calidad y 
conocimiento de los profesores que la emitieron, el que ambos 
peritos estuvieron acordes en su opinión, que las peritaciones 
encontraron apoyo en la documental; y, en cuanto a su análisis, 
expresa el fondo de lo que se trata de probar, los elementos de 
hecho que se desprenden de las respuestas al cuestionario y la 
conclusión lógica que se obtiene de dicha exposición, debe concluirse 
que el a quo analizó y valoró debidamente la prueba pericial." 
 

Conforme a esta tesis, el Juzgador al valorar la prueba pericial debe 
indicar prolijamente las razones que tuvo para darle valor 
probatorio como: 
 

1.- La calidad y reconocimiento de los profesores que la emitieron.  
2- Que varios peritos estuvieron acorde en su opinión. 
3. - Que las peritaciones encontraron apoyo en la documental. 
4. - Que en cuanto a su análisis, expresa el fondo de lo que se trata 
de probar. 
5. - Los elementos de hecho que se desprenden de las respuestas al 
cuestionario. 
6. - La conclusión lógica que se obtiene de dicha exposición. 
 

En el caso, la sentencia sujeta a revisión al valorar el dictamen del 
perito del actor se limita a formular argumentaciones dogmáticas, 
mismas que como ha quedado explicado son equivocadas y no 
constituye análisis circunstancial del estudio pericial, y omite 
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totalmente ajustarse a los requerimientos planteados en el criterio 
jurisprudencia antes citado "PRUEBA PERICIAL CUANDO DEBE 
CALIFICARSE CORRECTO EL ANALISIS Y VALORACION DE LA"), 
toda vez que no hace referencia a la calidad y reconocimiento del 
experto que actuó como perito del actor, no compara las 
conclusiones de los tres dictámenes desahogados durante la 
substanciación del juicio natural; no relaciona la peritación con las 
documentales que obran en autos; no realiza un análisis del fondo 
del contenido del dictamen; no precisa cuales son los elementos de 
hechos que se desprenden de las respuestas al cuestionario; ni cuáles 
son las conclusiones lógicas que se obtienen del mismo, apartándose 
asi de los criterios de la lógica, experiencia y la sana critica que 
deben prevaler en la valuación de la prueba pericial, omitiendo 
además exponer cuidadosamente la fundamentación de la 
apreciación y valoración de la prueba pericial, en transgresión del 
artículo ciento veinticuatro del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y por ello debe 
revocarse la sentencia recurrida y proceder a la valoración de los 
dictámenes periciales desahogados en el juicio natural. 
 

Es aplicable al caso, el criterio jurisprudencial de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PRUEBA 
PERICIAL LA MOTIVACION DEL PERITO ES UN CRITERIO UTIL 
PARA SU VALORACION", del tenor literal siguiente: 
 

"Novena Época. Registro: 161783. Primera Sala. Tesis: Aislada. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio 
de 2011. Materia: Civil. Tesis: 1a. CIII2011. Página: 174. 
 
PRUEBA PERICIAL LA MOTIVACIÓN DEL PERITO ES UN CRITERIO 
ÚTIL PARA SU VALORACIÓN. El objeto de la prueba pericial es el 
auxilio en la administración de justicia, consistente en que un 
experto en determinada ciencia, técnica o arte, aporte al juzgador 
conocimientos propios de la materia de la que es experto, y de los 
que el juzgador carece, porque escapan al cúmulo de conocimientos 
que posee una persona de nivel cultural promedio; conocimientos 
que además, resultan esenciales para resolver determinada 
controversia. Ahora bien, precisamente porque el juzgador carece 
de los conocimientos en que se basa un perito para elaborar su 
dictamen, resulta difícil determinar el alcance probatorio del mismo, 
sobre todo si dos o más peritos, respecto de la misma cuestión, 
emiten opiniones diversas o incluso contradictorias. En estos casos, 
resulta útil analizar el método y la fundamentación científica, 
artística o técnica que respaldan las opiniones de los peritos, pues 
sien el dictamen, además de exponer su opinión, el perito explica las 
premisas, reglas o fundamentos correspondientes a la ciencia, 
técnica o arte de que se trate, en las que se haya basado para 
analizar el punto concreto sobre el que expresa su opinión, y explica 
la forma en que dichas premisas, aplicadas al punto concreto, 
conducen a la conclusión a la que arriba y que constituye el 
contenido de su opinión, mediante un método convincente y 
adecuado a la materia de que se trate, será relativamente sencillo 
motivarla valoración de dicha probanza. Este método de valoración 
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probatoria es además congruente con la naturaleza de la prueba 
pericial, la cual cumple con su objetivo, en la medida en que dote al 
juzgador de los conocimientos científicos, técnicos o artísticos 
necesarios para resolver." 
 

Conforme a esta tesis, el Juzgador al valorar la prueba pericial debe 
agotar los siguientes extremos: 
 

1.- Analizar el método y la fundamentación científica, artística o 
técnica que respalda la opinión del perito. 
 

2- Analizar si el perito además de exponer su opinión, explica las 
premisas, reglas o fundamentos correspondientes a la ciencia, 
técnica o arte de que se trata. 
 

3.- Explicar la forma en que dichas premisas aplicadas al punto 
concreto, conducen a la conclusión a la que arriba y que constituye 
el contenido de la opinión pericial. 
 

4.- Mediante método convincente y adecuado a la materia de que 
se trata. 
 

En el caso, la sentencia reclamada al valorar el dictamen del perito 
del actor se limita a formular argumentaciones dogmáticas, sin que 
haya formulado circunstanciación de las mismas, y omite 
totalmente ajustarse a los requerimientos planteados en el criterio 
jurisprudencia antes citada ("PRUEBA PERICIAL. LA MOTIVACION 
DEL PERITO ES UN CRITERIO UTIL PARA SU VALORACION"), toda 
vez que no analiza el método y la fundamentación científica, 
artística o técnica que respalda la opinión de los peritos que valora; 
además omite la responsable analizar si los peritos expusieron su 
opinión, explicaron las premisas, reglas o fundamentos 
correspondientes a la ciencia, técnica o arte de que se trata; 
tampoco explica la Sala A Quo la forma en que dichas premisas 
aplicadas al punto concreto, conducen a la conclusión a la que 
arriban; la sentencia omite analizar si el método utilizado por los 
peritos fueron convenientes y adecuados a la materia de la 
topografía; apartándose así de los criterios de la lógica, experiencia 
y la sana critica que deben prevaler en la valuación de la prueba 
pericial, omitiendo además exponer cuidadosamente la 
fundamentación de la apreciación y valoración de la prueba 
pericial, en transgresión del artículo ciento veinticuatro del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero y por ello debe revocarse la sentencia recurrida y proceder 
a la valoración de los dictámenes periciales desahogados en el juicio 
natural. 
 

Las consideraciones de la H. Sala A Quo respecto de la prueba 
pericial desahogada por el perito del actor transgrede los requisitos 
de valoración de pruebas (previsto en los artículos ciento 
veinticuatro del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero), en razón de que su análisis 
no es acucioso, ni pormenorizado, omitiendo exponer las 
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circunstancias que lo fundan. En los términos antes expuestos, la 
valoración de los dictámenes periciales rendidos por el perito del 
actor es insuficiente, limitándose a desestimarlo porque a decir de la 
H. Sala A Quo refiere que colinda con  ----------------------, 
circunstancia que nunca acontece, el perito se limita a señalar que 
colinda con  ------------------------------------------------- a un 
costado, en el sentido de cercanía, del  -------------------, y por ello 
la sentencia recurrida no se ajusta a las reglas de la lógica, 
experiencia y la sana critica, apartándose incluso de los 
requerimientos planteados por los criterios jurisprudenciales antes 
citados, incurriéndose así en inexacta aplicación del artículo ciento 
veinticuatro del Código Procesal Administrativo Estatal y por ello 
debe declararse fundado el presente agravio para el efecto de que 
se deje sin efecto la sentencia impugnada, se emita nueva 
resolución, otorgando valor probatorio al dictamen del perito 
designado por el actor. 
 

Son aplicables al caso los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

Época: Novena Época Registro: 203639, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 
Materia(s): Común Tesis: ll.1o.CJ.16K Página: 556. 
 
PRUEBA PERICIAL; ESTUDIO DEL DICTAMEN EN LA. Si bien 
es cierto que en términos del artículo 410 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, el dictamen de peritos 
será valorizado según el prudente arbitrio del juez, ello de ninguna 
manera lo exime de la obligación de expresar claramente los 
motivos que determinan cada apreciación, puesto que la facultad 
de libre valoración en materia probatoria no implica su arbitrario 
ejercicio sino que es una facultad discrecional, cuya aplicación 
tendrá, en todo caso, que justificarse a través del respectivo 
razonamiento lógico-jurídico. Así pues, teniendo la prueba pericial el 
carácter de colegiado es incorrecta su valoración si se hace en forma 
aislada, tomando en cuenta sólo aquel o aquellos dictámenes que 
favorecen a alguna de las partes, omitiendo el estudio de aquel que 
determinó lo contrario sólo por ser minoría. 
 

Amparo directo 122/95. Operadora Varsovia, S.A. de C.V. 16 de 
marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Femando Narváez 
Barker. Secretaria: Gloria Burgos Ortega. 
 

Tercero.- La sentencia recurrida en revisión sobresee el juicio 
natural, basándose, entre otras, en las siguientes conclusiones: 
 

“…. ni las constancias de alineamiento, número oficial y uso de suelo 
01524 y 2982 que no se admiten, por no reunir el carácter de 
pruebas supervenientes dado que aun cuando son de fecha 
posterior a la presentación de la demanda, el demandante no 
acreditó que las hubiese solicitado antes de la presentación de la 
demanda, esto tomando en cuenta que ella había ofrecido como 
prueba con su escrito de demanda una constancia de alineamiento, 
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número oficial y uso de suelo, y en virtud de que no basta para 
reconocer el carácter de prueba superveniente que la prueba sea de 
fecha posterior si se trata de documentos que se expide a solicitud 
de parte, se refiere a hechos que el actor sostiene desde que 
presentó su demanda y que ya se ofreció una documental con la 
misma denominación, lo anterior con apoyo en los artículos 87, 88 
fracción III y 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado." 
 

La H. Sala A Quo desestima las constancias de alineamiento, 
número oficial y uso de suelo 01524 y 2982 exhibidas por la 
demandante bajo las siguientes consideraciones: 
 

1.- El demandante no acreditó que las hubiese solicitado antes de la 
presentación de la demanda. 
2. - El demandante había ofrecido como prueba con su escrito de 
demanda una constancia de alineamiento, número oficial y uso de 
suelo. 
3. - No basta para que una prueba sea superveniente que sea de 
fecha posterior, si se trata de documentos que se expiden a solicitud 
de parte. 
4.- Se refiere a hechos que el actor afirmó en su demanda. 
 

Las conclusiones de la H. Sala A Quo son equivocadas, infundadas e 
inmotivadas y para establecer ello es pertinente atender a lo 
dispuesto por el artículo ochenta y ocho del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que establece: 
 
"Artículo 88.- Las pruebas supervenientes podrán ofrecerse hasta el 
día de la audiencia de ley, en este caso, el magistrado ordenará dar 
vista a la contraparte para que en el plazo de tres días exprese lo 
que a su derecho convenga, reservándose su admisión o 
desechamiento y su valoración hasta la sentencia definitiva:  
Tendrán este carácter las que se hallen en alguno de los casos 
siguientes: 
  
I.- Que sean de fecha posterior a los escritos de demanda o de 
contestación; 
II. -Las de fecha anterior respecto de las cuales protestando decir 
verdad, asevere la parte que las presente no haber tenido 
conocimiento de su existencia, salvo prueba en contrario de la parte 
interesada; y 
III.-Las que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por 
causas que no sean imputables a la parte interesada." 
 

Las constancias de alineamiento, número oficial y uso de suelo 
número 1524, folio 1673 y número 2982, folio 0528 son de fechas 
primero de diciembre del dos mil diez y veintitrés de agosto del dos 
mil trece, esto de fecha muy posterior al escrito inicial de demanda 
(treinta y uno de mayo del dos mil diez), por ello integran el 
supuesto previsto por la fracción I del artículo ochenta y ocho del 
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Código Procesal Administrativo Estatal para ser consideradas como 
prueba superveniente. 
 

Las conclusiones de la sentencia recurrida en revisión son ilegales. El 
demandante no tenía por qué acreditar haber solicitado las 
constancias de alineamiento antes de la presentación de la 
demanda, en razón de que las constancias 1673 y 0528 acreditan 
hechos posteriores a la fecha de instauración del juicio natural; ni el 
carácter de pruebas supervenientes se pierde por la circunstancia de 
que el actor haya exhibido como anexo de su demanda constancia 
de alineamiento, número oficial y uso de suelo número 3444, porque 
las constancias 1673 y 0528 demuestran hechos posterior a la 
interposición de la misma, fechados a diciembre del dos mil diez y 
agosto del dos mil trece; 
 

Al interponer su demanda, ocurso de treinta y uno de mayo del dos 
mil diez,  --------------------- exhibió constancia de alineamiento, 
número oficial y uso de suelo número 3444 que acreditaba que a la 
fecha de su expedición el predio propiedad del demandante en el 
juicio natural era cruzado por vialidad pública que concretaba 
conexión vial con los inmuebles colindantes de conformidad con los 
registros del Departamento de Plano Regulador del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Gro. Las 
constancias de alineamiento número oficial y uso de suelo 1524 (folio 
1673) y 2982 (folio 0528) fueron exhibidas para acreditar que al 
primero de diciembre de dos mil diez y veintitrés de agosto del dos 
mil trece el Departamento de Plano Regulador del Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro., tenía 
registrada la existencia de vialidad pública que cruzaba el inmueble 
propiedad de  --------------------, existiendo conexión vial plena 
con los inmuebles colindantes; se trata de documentales de fecha 
posterior al escrito de demanda y que tenían como propósito 
acreditar hechos posteriores a la misma: la existencia de vialidad 
registrada ante el Plan Director del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Gro., a diciembre del dos mil diez y agosto del dos mil trece, 
y que integran plenamente los supuestos de la fracción I del artículo 
ochenta y ocho del Código Procesal Administrativo Estadual. 
 

La consideración de la sentencia recurrida en el sentido de que no 
basta para que una prueba sea superveniente que sea de fecha 
posterior, si se trata de documentos que se expiden a solicitud de 
parte es equivocada, infundada e inmotivada. No existe dispositivo 
legal o reglamentaria que establecen la limitación a que alude la H. 
Sala A Quo; el artículo ochenta y ocho antes transcrito, y que regula 
precisamente el carácter de las pruebas supervenientes, no establece 
como limitante de la prueba superveniente el que no se trate de 
documentos que se tramiten a solicitud de parte. La Juzgadora de 
Primer Grado aplica inexactamente el precepto aludido. 
 

Las consideraciones de la H. Sala A Quo respecto de la prueba 
superveniente consistente en constancias de alineamiento, número 
oficial y uso de suelo 01673 y 0528 transgrede los requisitos previstos 
por el artículo ochenta y ocho del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en razón de 
que conforme al numeral citado basta que las documentales sean 
de fecha posterior a la demanda para que tengan el carácter de 
supervenientes, sin establecerse limitación alguna por la 
circunstancia de que las probanzas sean expedidas a solicitud de 
parte interesada, ni exigirse que las documentales que como 
supervenientes se ofrezcan hayan sido solicitadas a la autoridad que 
las expide antes de la instauración del juicio contencioso 
administrativo como refiere con inexactitud la sentencia recurrida 
en este ocurso; máxime que las constancias orecidas como 
supervenientes (folios 1673 y 0528) son distintas de la exhibida como 
anexo al escrito inicial de demanda (3444), y por ello la admisión de 
la constancia de alineamiento, número oficial y uso de suelo 3444 
aportada al instaurarse el juicio TCA/SRA/11/504/2010 no afecta en 
forma alguna la admisión de las constancias folios 1673 y 0528 que 
hacen constar en fechas posteriores y diversas el status del predio 
propiedad de  ---------------------- antes el Departamento de 
Plano Regulador del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro., 
incurriéndose así por parte de la sentencia recurrida en revisión en 
inexacta aplicación del artículo ochenta y ocho fracción I del Código 
Procesal Administrativo Estatal y por ello debe declararse fundado 
el presente agravio para el efecto de que se deje sin efecto la 
sentencia impugnada, se emita nueva resolución, otorgando 
admitiendo y otorgando valor probatorio pleno a las constancias de 
alineamiento número oficial y uso de suelo folios 1673 y 0528 
 

El criterio jurisprudencia que cita la sentencia recurrida en revisión 
de rubro "PRUEBA SUPERVENIENTE. CARECE DE ESA CALIDAD 
EL DOCUMENTO QUE EXHIBE EL ACTOR DESPUES DE 
PRESENTADA LA DEMANDA SI CONSIGNA HECHOS ANTERIORES 
(LEGISLACION DEL ESTADO DE TABASCO)" es inaplicable al caso 
que nos ocupa. En la especie,  ------------------------- exhibió 
constancia de alineamiento, número oficial y uso de suelo 3444 
como anexo de su escrito inicial de demanda y con la cual acreditó 
que a la fecha de su expedición el predio de su propiedad estaba 
registrado ante el Departamento de Plano Regulador del Municipio 
de Acapulco de Juárez, Gro, cruzado por una vialidad pública que 
le otorgaba conexión vial con sus colindantes; por su parte, las 
constancias de alineamiento 1673 y 0528 no acreditan hechos 
anteriores, sino posteriores a la demanda, en el caso el status del 
predio con relación a la vialidad pública a diciembre del dos mil 
diez y agosto del dos mil trece. 
 

La sentencia recurrida en revisión es ilegal en tanto que en 
transgresión de la garantía de audiencia y de debido proceso de la 
demandante, omite el análisis y valoración de la constancia de 
alineamiento, número oficial y uso de suelo 3444 exhibida como 
anexo del escrito inicial de demanda. La resolución en análisis en 
ninguna de sus partes hace referencia a la constancia aludida, y 
menos aún analiza la misma y formula valoración de su valor 
probatorio. En este punto, la H. Sala A Quo incurre en transgresión 
de los artículos ciento veinticuatro, ciento veintiocho, ciento 
veintinueve fracciones II y IV del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y por ello debe 
ser revocad la sentencia recurrida en revisión y proceder al análisis y 
valoración de la constancia documental aludida, misma que fue 
aportada por la actora como anexo de su escrito inicial de 
demanda y que acredita que el predio propiedad de  ---------------
---------------- es cruzado por vialidad pública que lo conecta 
vialmente con los inmuebles colindantes y vecinos, en específico con 
la vialidad Las Socias. 
 

Cuarto.- La sentencia recurrida en revisión sobresee el juicio 
natural, basándose, entre otras, en las siguientes conclusiones: 
 

"...debe señalarse que aun cuando en el plano del fraccionamiento 
se señalaran las vialidades con ese carácter, lo que no se demuestra 
dado que el plano que exhibe el actor con su demanda obra en 
copia simple, misma a la que no se otorga valor probatorio por la 
facilidad con la que puede ser alterada y que no admite la copia 
certificada que de dicho plano ofreció el actor como prueba 
superveniente toda vez que la certificación la llevó a cabo el C. 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien carece de 
facultades para ello y que copia simple del referido plano ya había 
sido ofrecido y exhibido con el escrito inicial de demanda, esto con 
ello en los artículos 87, 88 y 124 del Código de la Materia." 
 

La consideración de la H. Sala A Quo es equivocada, infundada e 
inmotivada. En primer término, la sentencia reclamada desestima el 
plano del  --------------------------------------- exhibido como 
anexo del escrito inicial de demanda, bajo la consideración de que 
el mismo constituía una copia simple y que por ello no le otorgaba 
valor probatorio. Una copia fotostática es un registro similar a una 
fotografía, por tanto, puede ser evidencia de la probable existencia 
del objeto o documento de donde se tomó; de ahí que sea 
incorrecto afirmar, de antemano, como lo hace la sentencia 
recurrida en revisión, que toda copia fotostática carece de valor 
probatorio, pues en realidad sí lo tiene, no como documento, pero sí 
como indicio que puede servir como evidencia de la probable (no 
meramente posible) existencia de los documentos originales de 
donde se obtuvo y su valor queda a la prudencia del juzgador, 
según la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO 
QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO."; de 
este modo, si el actor en el juicio contencioso administrativo aportó 
copias fotostáticas del plano del  -------------------------------------
-------------------, cuyo contenido contradice lo afirmado por las 
autoridades demandadas y el tercero perjudicado, se refiere a datos 
e información indispensables para la resolución del asunto, de 
manera que se hace necesario tener a la vista los originales para 
evitar que el fallo sea equivocado, la H. Sala A Quo estaba 
obligada a ejercer de oficio sus facultades para allegarse los 
originales o copias certificadas de dichos registros, en términos de los 
artículos ochenta y dos (los Magistrados Instructores podrán acordar 
de oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 
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para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de 
cualquier diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor 
decisión del asunto") y ochenta y cinco (los servidores públicos, los 
terceros y las autoridades, están obligados en todo tiempo a prestar 
el auxilio a las Salas del Tribunal en la búsqueda de la verdad y 
deben, sin demora, exhibirlos documentos y objetos que tengan en 
su poder y que se relacionen con los hechos controvertidos cuando 
para ello fueran requeridos") del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos de la entidad; aspecto en el cual 
resulta pertinente destacar que la connotación de la expresión 
"podrán" contenida en el citado numeral ochenta y dos, no implica 
una atribución potestativa u optativa, sino una facultad reglada, 
mediante la cual se reconoce que la autoridad puede y tiene el 
deber de ejercerla siempre que sea necesario. Por ende, en el caso la 
H. Sala A Quo omitió la aplicación de los preceptos citados (ochenta 
y dos y ochenta y cinco del Código Procesal Administrativo Estatal) 
y recabar el original o copia certificada del plano exhibido por la 
demandante del  ------------------------------------------ y no 
proceder a la ilegal desestimación del plano aportado por la atora 
como anexo de su escrito inicial de demanda; ante la transgresión 
de los numerales citados es procedente la revocación de la sentencia 
recurrida en revisión y reponer el procedimiento para el efecto de 
que se apliquen los artículos ochenta y dos y ochenta y cinco del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero y se recabe el original o copia certificada del plano 
exhibido por la actora del  --------------------------------------------
----------------. 
 

Es aplicable al caso el siguiente criterio jurisprudencia, debiéndose 
señalar que el texto de los artículos treinta y tres y treinta y siete del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México es 
medularmente igual al de los artículos ochenta y dos y ochenta y 
siete del Código Procesal Administrativo del Estado de Guerrero. 
 

Tesis H.3oA.128a (10a). Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Decima Época. Registro 2007155, Tribunales Colegiados 
de Circuito. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III. Página 1715. Tesis 
Aislada (Administrativa). 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS. SI EL ACTOR EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE MÉXICO 
APORTA AQUELLAS CUYO CONTENIDO CONTRADICE LO 
AFIRMADO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y SE 
REFIERE A DATOS E INFORMACIÓN INDISPENSABLES PARA LA 
RESOLUCIÓN DEL ASUNTO, EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO LOCAL ESTÁ OBLIGADO A EJERCER DE OFICIO 
SUS FACULTADES PARA ALLEGARSE LOS ORIGINALES 0 COPIAS 
CERTIFICADAS DE DICHOS REGISTROS. Una copia fotostática es un 
registro similar a una fotografía, por tanto, puede ser evidencia de 
la probable existencia del objeto o documento de donde se tomó; de 
ahí que sea incorrecto afirmar, de antemano, que toda copia 
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fotostática carece de valor probatorio, pues en realidad sí lo tiene, 
no como documento, pero sí como indicio que puede servir como 
evidencia de la probable (no meramente posible) existencia de los 
documentos originales de donde se obtuvo y su valor queda a la 
prudencia del juzgador, según la jurisprudencia 2a.U. 32/2000, de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR 
PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO 
INDICIO."; de este modo, si el actor en el juicio contencioso 
administrativo en el Estado de México aportó copias fotostáticas 
cuyo contenido contradice lo afirmado por las autoridades 
demandadas y se refiere a datos e información indispensables para 
la resolución del asunto, de manera que se hace necesario tener a la 
vista los originales para evitar que el fallo sea equivocado, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo local está obligado a 
ejercer de oficio sus facultades para allegarse los originales o copias 
certificadas de dichos registros, en términos de los artículos 33 y 37 
del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, los 
cuales establecen, respectivamente, que "podrán decretar" la 
práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, 
o bien, acordarla exhibición o desahogo de pruebas, siempre que se 
estimen necesarias y sean conducentes para el conocimiento de la 
verdad sobre el asunto, y que los servidores públicos y terceros están 
obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio a las autoridades 
administrativas y al tribunal mencionado en la averiguación de la 
verdad; debiendo exhibir, sin demora, los documentos y cosas que 
tengan en su poder cuando para ello fueren requeridos; aspecto en 
el cual resulta pertinente destacar que la connotación de la J 
expresión "podrán" contenida en el citado numeral 33, según los 
argumentos aplicables / por analogía, contenidos en las 
jurisprudencias P./J. 17/97 y 1a./J. 148/2007, de rubros: 
 
"PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE 
AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME 
NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." y "RECURSOS 
ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 'PODRÁ' EN LA 
LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS 
GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE 
AMPARO.", no implica una atribución potestativa u optativa, sino 
una facultad reglada, mediante la cual se reconoce que la 
autoridad puede y tiene el deber de ejercerla siempre que sea 
necesario.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 35272011. Sergio Hernández Valdés. 14 de junio de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales 
Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles. 
 

A mayor abundamiento, debe señalarse que la copia certificada por 
el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Gro., el  -----------
----------------------------------------------- tiene pleno valor 
probatorio, y que su desestimación por parte de la sentencia 
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recurrida en revisión es equivocada, infundada e inmotivada y se 
realiza en transgresión del artículo noventa del Código procesal 
Administrativo Estatal. En el Caso el Secretario de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas Municipal, de conformidad con el 
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
tiene las siguientes atribuciones: 
 

Artículo 27.-La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, es 
la Dependencia encargada de ordenar los asentamientos humanos, 
regular el desarrollo urbano, proyectar y ejecutar las obras públicas 
del Ayuntamiento. Al frente de la Secretaría estará un Secretario de 
Despacho, correspondiéndole además la atención de los siguientes 
asuntos: 
IV. Formular, para la aprobación del Ayuntamiento los planes de 
desarrollo urbano y sus respectivas declaraciones de uso y destino 
del suelo; 
XI.Integrar los expedientes para la autorización de los 
fraccionamientos habitacionales, industriales y campestres del 
Municipio; 
XII.Integrar los expedientes y expedir las constancias de 
alineamiento, nomenclatura oficial y uso de suelo; 
XXIX. Administrarla cartografía municipal; 
XXX.Elaborar estudios, proyectos y programas para la mejora 
continua en la Administración, control, integración y actualización 
de la cartografía municipal mediante la utilización de cartografía 
digital, fotogrametría aérea, y demás técnicas avanzadas para 
obtener información veraz y completa para la integración del plano 
regulador del desarrollo urbano y rural del Municipio, obteniendo 
sus correlaciones de información técnica y administrativa. 
 

Por su parte el artículo noventa del Código Procesal Administrativo 
del Estado de Guerrero establece: "Son documentos públicos 
aquellos que son expedidos por funcionarios o depositarios de la fe 
pública en el ejercicio de sus facultades legales. Tendrán esta calidad 
los originales y sus copias auténticas o certificadas firmadas y 
autorizadas por los funcionarios competentes." En el caso, el 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de 
Acapulco es funcionario público al tenor del artículo ciento diez de 
la Ley tiene, entre otras, funciones las siguientes: la formulación de 
los planes de desarrollo urbano, la integración de los expedientes de 
fraccionamientos habitacionales, integración de expedientes de 
alineamiento, nomenclatura oficial y uso de suelo, administrar la 
cartografía municipal, integración del plano regulador del 
desarrollo urbano y rural del municipio. Por ende, el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Publicas demandado en el juicio natural 
tenía atribución para certificar planos emanados del Departamento 
de Plano Regulador, dependiente de la Secretaria a su cargo, dado 
que de conformidad con las fracciones XXX y demás relativas del 
artículo veintisiete del Reglamento Interno de la Administración 
Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 
Gro., le compete la integración del plano regulador del Municipio de 
Acapulco, Gro., así como la administración de la cartografía 
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municipal, y en ejercicio de dicha función certificó el plano del  ------
----------------------------------------------, cuyo original tuvo a la 
vista, cotejó y obra en los archivos del Departamento de Plano 
Regulador dependiente de la Secretaria a su cargo. En el caso, la 
sentencia recurrida en revisión omite la aplicación del artículo 
noventa del Código Procesal Administrativo Estatal que en forma 
expresa dispone que son documentos públicos los expedidos por 
funcionarios en ejercicio de sus facultades legales, y como ya quedo 
explicado el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas al 
tener como atribución la integración del plano regulador del 
Municipio de Acapulco, está facultado para emitir planos derivados 
del mismo, sin restricción alguna; por ello ante la transgresión del 
numeral noventa invocado es procedente la revocación de la 
sentencia recurrida en revisión y la admisión de la copia certificada 
del plano del  ------------------------------------------------- 
certificado por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero 
exhibido por la demandante en el juicio natural. 
 

Quinto.- La sentencia recurrida en revisión es ilegal al transgredir 
los principios de congruencia y exhaustividad al no atender y 
pronunciarse respecto del segundo concepto de nulidad planteado 
por la demandante en su escrito inicial de demanda y que 
argumentaba la transgresión a la garantía de audiencia de  --------
-------------- al otorgarse la autorización del plano impugnado y la 
calificación contenida en el mismo respecto de las calles del  ---------
---------------------------------------------------------------------. 
Esta omisión de la H. Sala A Quo transgrede los artículos ciento 
veintiocho y ciento veintinueve fracciones II y IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos y por ello la sentencia 
recurrida debe ser revocada y entrar al análisis y resolución del 
segundo concepto de nulidad referido. 
 

Sexto.- La sentencia recurrida en revisión afirma que del análisis de 
la escritura constitutiva del régimen  ---------------------------------
------------------------ se concluye que las vialidades denominadas  
-------------------------------------------------- no son vías públicas. 
Al efecto, la sentencia recurrida en revisión expresa: 
 

"...tratándose de la vialidad denominada  -----------------, así como 
las denominadas  ----------------------------------- de áreas del  ---
------------------------------------------------------------------- 
sujetas a régimen de propiedad en condominio, como el mismo 
actor lo reconoce en su escrito de demanda particularmente en el 
punto 3) del capítulo V-donde dice "...así como la autorización del 
mismo específicamente al asignar la naturaleza de condominales a 
las vialidades del  ------------------, en particular la vialidad  -------
---------- que cruza el terreno propiedad de  ------------------------
-------------,..." y como lo describen tanto el perito del tercero 
perjudicado, como el perito tercero en discordia, que son 
coincidentes al afirmar que consta en la escritura mil ciento setenta 
y siete del quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, 
pasada ante la fe del Notario Público número  --- del Distrito 
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Judicial de  ---------- la constitución del régimen de propiedad en 
condominio que efectuó  ----------------------------------------------
------,  en que se indica que las calles  --------------------------------
------------------ y demás del  ----------------------------------------
---------- son de carácter condominal privado, particularmente de 
uso común, se concluye que las vialidades denominadas  ------------
-------------------------------------- no son vías públicas." 
 

Las conclusiones de la sentencia recurrida en revisión son inexacta, 
infundada e inmotivada. 
 

En primer término, debe atenderse a las disposiciones de los artículos 
sexto y séptimo del Reglamento de Construcciones para el Municipio 
de Acapulco de Juárez, Guerrero que al efecto disponen: 
 

"Artículo 6.- Vía pública, es todo espacio de uso común que por 
disposición del Ayuntamiento, se encuentre destinado al libre 
tránsito, de conformidad con las Leyes y Reglamentos de la materia, 
así como todo inmueble de hecho que se utilice para ese fin. Es 
característica propia de la vía pública el servir para la aireación, 
iluminación y asoleamiento de los edificios que la limiten, para dar 
acceso a los predios colindantes, o para alojar cualquier instalación 
de una obra pública o de un servicio público. 
 
Este espacio está limitado por el plano virtual vertical sobre la traza 
del alineamiento oficial o el lindero de dicha vía pública. 
 

Todo inmueble consignado como vía pública en algún plano o 
registro oficial existente en cualquiera de las unidades 
administrativas del Ayuntamiento, o en otro archivo, museo, 
biblioteca o dependencia oficial se presumirá salvo prueba en 
contrario, que es vía pública y pertenece al Ayuntamiento. Esta 
disposición será aplicable a todos los demás bienes de uso común o 
destinado a un servicio público a que se refiere la Ley Orgánica. 
 

Artículo 7.-Los inmuebles que en un plano oficial de un 
fraccionamiento aprobado por el Ayuntamiento aparezcan 
destinados a vías públicas, al uso común o algún servicio público, se 
considerarán por ese solo hecho, como bienes del dominio público 
del Ayuntamiento, para cuyo efecto, la unidad administrativa 
correspondiente, remitirá copias del plano aprobado al Registro de 
Programas y al Registro Público de la Propiedad y a la Secretaria 
de Administración y Finanzas Municipal, para que hagan los 
registros y las cancelaciones respectivas." 
 

La H. Sala A Quo omite tener en consideración que el plano general 
de lotificación del  --------------------------------------------------- 
que obra en el archivo del Plano Regulador de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Gro., precisa 
que las vialidades  -------------------------------- tienen el carácter 
de vialidades públicas y que por ello en aplicación de los numerales 
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citados es bien del dominio público del H. Ayuntamiento de 
Acapulco de Juárez, Guerrero y tiene el carácter de vía pública, y 
por ende son inalienables, intransmisibles, inembargables e 
imprescriptibles de conformidad con el artículo cuarenta del 
Reglamento sobre Fraccionamiento de Terrenos para el Municipio 
de Acapulco, mismo que incluso proscribe expresamente la 
constitución de calles privadas. Por lo anterior, es claro que aún y 
cuando la escritura constitutiva del condominio  ---------------------
----------------------------------------- señale que las vialidades son 
condominales, dicho instrumento otorgado unilateralmente por un 
particular,  ----------------------------------------------------------, 
no puede modificar el status de los bienes del dominio público del H. 
Ayuntamiento de  Acapulco, Gro., en particular las vialidades 
públicas  --------------------------------- de conformidad con / los 
preceptos legales antes citados (artículo sexto y séptimo del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Acapulco, Gro., y 
cuarenta del Reglamento sobre Fraccionamiento de Terrenos del 
Municipio de Acapulco, Gro.). 
 

La sentencia recurrida en revisión omite tener en consideración que 
el acto impugnado en el juicio administrativo de origen lo es la 
autorización para la instalación de plumas y casetas de vigilancia en 
los accesos del  ---------------------------------------------------------
-------------------------, así como la omisión de retirarlas a pesar de 
que las mismas limitan el libre tránsito a través de las vialidades 
públicas  -------------------------------, a quienes les corresponde 
esta naturaleza en razón de integrar los supuestos de los artículos 
sexto y séptimo del Reglamento de Construcciones del Municipio de 
Acapulco, Gro., así como el cuarenta del Reglamento de 
Fraccionamientos Municipal, por estar consideradas como vialidades 
públicas en plano del  -------------------------------------------------
----------------------------, que obra en el Departamento de Plano 
Regulador del Municipio de Acapulco de Juárez, Gro., y que 
certificado por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Púbicas 
de Acapulco de Juárez, Gro., corre agregado en autos. El carácter de 
las vialidades públicas  --------------------------------- no puede 
alterarse por la declaración unilateral de voluntad que un 
particular formule al constituir régimen de propiedad en 
condominio, por lo cual la escritura pública un mil ciento setenta y 
siete no modifica en forma alguna la naturaleza de vía pública de 
las calles indicadas, pues ello transgrediría los artículos sexto y 
séptimo del Reglamento de construcciones del Municipio de 
Acapulco, Gro., y cuarenta del Reglamento de Fraccionamiento de 
Terrenos del Municipio de Acapulco, Gro., preceptos que no son 
aplicados por la Juzgadora de Primera Instancia y por ello la 
sentencia combatida debe ser revocada. 
 

Séptimo.- La sentencia recurrida en revisión estima que la 
demandante carece de interés jurídico y legítimo para instaurar la 
acción administrativa de nulidad en contra de los actos 
impugnados, consistentes en la autorización de instalación de 
casetas y plumas en las vialidades públicas del  ----------------------
-------------------------------------------------, así como la omisión 
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de retirar las mismas, a pesar de que dichas vialidades ( -------------
-------------------------------------) son las únicas vías de acceso al 
lote de terreno propiedad de  -----------------------. La Magistrada 
A Quo estima que el actor no acredito contar con derecho subjetivo 
público o contar con una situación de hecho protegida por el orden 
jurídico, fundamentando esta consideración en el artículo cuarenta 
y tres del Código Procesal Administrativo Estatal. 
 
Para determinar el concepto de interés legítimo reconocido por 
nuestra legislación administrativa, debe atenderse a los siguiente 
criterios jurisprudenciales: 
 

"INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL 
INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, 
publicaría en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, 
además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de 
interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de 
amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse 
en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda 
al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo 
un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que 
demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente 
irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier 
persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso 
de satisfacerse, no se traduciré en un beneficio personal para el 
interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún 
sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés 
personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y 
jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de 
concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso 
derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, 
que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o 
de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita 
únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de 
¡a Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 
 

Época: Décima Época Registro: 2004007 Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 
1, Materia(s): Común, Tesis: 1a. IJ. 4412013 (10a.), Pag. 311. 
 
INTERÉS LEGÍTIMO. EN PRINCIPIO, LA FALTA DE ÉSTE NO ES 
MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE AMPARO QUE CONDUZCA A DESECHAR LA 
DEMANDA CUANDO LOS PADRES, EN REPRESENTACIÓN DE SU 
HIJO MENOR DE EDAD, ACUDEN A COMBATIR ACTOS DE 
AUTORIDAD DIRIGIDOS A AFECTAR LOS PREDIOS DE UN 
TERCERO, DE CUYO USO SE BENEFICIAN POR ALGÚN TÍTULO 
LÍCITO, Y SE RELACIONAN CON LA SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES SENSIBLES PARA DETERMINADOS DERECHOS 
CONSTITUCIONALES. El artículo 145 de la Ley de Amparo, 
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establece la facultad de los jueces constitucionales de examinar el 
escrito de demanda y establece que, de encontrarse motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, 
supuesto que se actualiza, como se ha reiterado en la jurisprudencia, 
cuando el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de 
arribar a una conclusión diversa. Por su parte, el artículo 107, 
fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, 
establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el 
interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades 
distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en la 
tesis aislada XLHI/2013), como el interés personal, individual o 
colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que 
puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio 
jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera 
jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, 
profesional, de salud pública, o de cualquier otra; así, para 
determinar si la falta de interés legítimo es una causa manifiesta e 
indudable de improcedencia que conduzca a desechar la demanda, 
los jueces de amparo, mediante una aproximación inicial al caso, 
deben realizar una evaluación preliminar y realizar un ejercicio 
hipotético de subsunción, mediante el cual determinen si el 
planteamiento del quejoso, en su formulación conceptual y con los 
elementos probatorios disponibles, es una posibilidad potencial de 
actualización de su interés legítimo o que existe una duda 
razonable y sólo desechar cuando estimen que no existe tal 
posibilidad lógica. Así, es una posibilidad de subsunción del 
concepto de interés legítimo cuando los padres de un menor 
acuden al amparo a impugnar actos dirigidos contra una 
asociación civil, con quienes se relacionan jurídicamente y 
utilizan sus instalaciones, según lo aducen, para satisfacer 
necesidades sensibles para sus derechos constitucionales, 
pues en dicho planteamiento se encuentran presentes de 
manera indiciaría los siguientes tres elementos: 1) la 
existencia de un tercero, quien siendo titular de un derecho 
subjetivo, se presume es destinatario de actos reclamados 
que afectan las condiciones de ejercicio de ese derecho; 2) 
la parte quejosa afirma tener una relación jurídica 
relevante con ese tercero, en razón de la cual puede 
aprovecharse de las condiciones de ejercicio de su derecho 
subjetivo, por lo cual los actos reclamados pueden detonar 
una afectación colateral también en su estera jurídica; y 3) 
se alega que los actos reclamados violan el derecho 
objetivo. La presencia de los tres requisitos permite 
presumirla existencia de un agravio personal e indirecto, el 
cual conforma una posibilidad aplicativa del interés 
legítimo cuando se impugnan actos dirigidos contra 
terceros. Lo anterior, se insiste, debe entenderse como posibilidad 
conceptual inicial de subsunción que conduzca a admitir la 
demanda de amparo y no como conclusión definitiva, pues el juez 
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debe resolver en el juicio la efectiva actualización o no del interés 
legítimo con base en la fijación de los actos reclamados y la 
valoración de las constancias de autos; en otras palabras, la 
satisfacción de los tres requisitos señalados conforma un criterio 
prima facie a favor de la admisión del juicio constitucional, el cual se 
debe completar con el análisis casuístico de cada demanda de 
amparo.  
 
PRIMERA SALA CONTRADICCIÓN DE TESIS 553/2012. Suscitada 
entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 6 de marzo de 2013. La 
votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en 
cuanto a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sambbi. Tesis de 
jurisprudencia 44/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece. 
 

Siguiendo los lineamientos de nuestro más alto Tribunal, el interés 
simple o jurídicamente irrelevante es aquel que puede tener 
cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que, 
en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio 
personal para el interesado y, por ende, éste no supone afectación 
alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. 
 

De las tesis antes transcritas se concluye que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha definido el interés legítimo como aquel 
interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y 
jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a 
concederse el amparo, en el caso el juicio contencioso administrativo, 
en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá 
estar garantizado por un derecho objetivo, sin que necesariamente 
dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la 
esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de 
índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. 
Este presupuesto procesal se compone de dos elementos esenciales: 
el interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que 
necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo) y debe haber una 
afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que 
puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de 
cualquier otra. 
 

Pues bien, aplicadas las anteriores categorías procesales al cuadro 
de hechos materia de la litis en el expediente en que se actúa, se 
concluye que se impugnan actos de la autoridad municipal 
consistentes en permitir la instalación de plumas y casetas de 
seguridad en vialidades públicas del  ---------------------------------
-------------------------, así como la omisión de proceder a su retiro, 
y con ello permitir se restringa el acceso a través de las vialidades  --
------------------------------------------------- y de esa forma 
impedir que  ------------------- tenga libre tránsito hacia el predio 
de su propiedad, la demandante con la instauración del juicio 
contencioso administrativo en que se actúa, en caso de resultar 
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fundado, evitarían un perjuicio en el ejercicio de sus derechos, libre 
tránsito hacia el predio de su propiedad, y por ende un beneficio 
licito. 
 

En efecto, el planteamiento realizado en el expediente en que se 
actúa consiste en la impugnación de actos de autoridad municipal 
que afectan al predio propiedad de  -------------------------, al 
restringirse su derecho de paso y tránsito hacia el inmueble citado al 
autorizarse y permitirse a la tercera perjudicada la instalación de 
plumas y casetas de vigilancia en las vialidades públicas que 
permiten el tránsito de  ---------------- al lote propiedad de la 
demandante, actualizándose así el interés legítimo de la parte 
demandante, al haberse acreditado con constancias de 
alineamiento, número oficial y uso de suelo así como con plano del  
---------------------------------------------------------- emitidas por 
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que las 
vialidades  ------------------------------- son públicas y son las vías 
de acceso al predio de la demandante, probanzas documentales 
que deben página | 28 adminicularse con la inspección ocular 
desahogada en autos, la cual por cierto no fue valorada en forma 
alaguna por la Magistrada A Quo, afectando así el derecho de 
tránsito y derecho de propiedad de  ----------------------- con 
motivo de la restricción al paso por vialidades públicas con las 
plumas y casetas de vigilancia cuya instalación ha permitido y 
consentido la autoridad municipal demandada. 
 

 --------------------- es titular de interés legítimo, entendido este 
como situaciones de hecho protegidas por el derecho (artículo 43 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero: "Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones 
de hecho protegidas por el orden jurídico"). En el caso la 
demandante invoca situaciones de hecho (propietario de lote de 
terreno cruzado por vialidad pública que lo conecta vialmente con 
sus inmuebles colindantes) protegidas por el orden jurídico (en razón 
de que de que sus derechos de propiedad y de libre tránsito están 
protegidos por la Constitución Federal, Código Civil del Estado de 
Guerrero, Reglamento de Construcciones del Municipio de Acapulco, 
Gro., Reglamento de Fraccionamiento de Terrenos del Municipio de 
Acapulco, Gro.).  ---------------------- es titular de derechos de 
propiedad y de libre tránsito respecto del predio de su propiedad; 
siendo titular por ende de interés personal -individual o colectivo-, 
cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda 
traducirse, si llegara a declararse la nulidad del acto impugnado, en 
un beneficio jurídico en favor de la demandante al permitiré el libre 
tránsito por las vialidades públicas  -----------------------------------
------------------ hacia su terreno. Este interés está garantizado por 
un derecho subjetivo, derecho de propiedad reconocido por la 
legislación civil estatal, y objetivo, las disposiciones municipales en 
materia de desarrollo urbano contenidas en el Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Acapulco, Reglamento de 
Fraccionamiento de Terrenos del Municipio de Acapulco, Gro., Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero, y Plan Director 
Urbano de la Zona Metropolitana del Municipio de Acapulco de 
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Juárez, Gro.,; existiendo con la ejecución de los actos impugnados, 
instalación de plumas y casetas de seguridad que restringen el 
tránsito por las vialidades del  ----------------------------------------
------------------, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en 
sentido amplio, que en el caso es de índole jurídica (restricción dé sus 
derechos de propiedad, posesión y de libre tránsito). En conclusión, 
la H. Sala A Quo a! concluir que la ejecución de los actos 
impugnados no afectan los derechos de la demandante, y que por 
ende no es titular de interés legítimo, transgrede los artículos 
cuarenta y tres (43), ciento veintiocho (128) y ciento veintinueve 
(129) fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, que obligan al 
Juzgador a considerar como titular de interés legítimo a aquel que 
invoca situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico y fijar 
de manera clara y precisa los puntos controvertidos, en particular la 
afectación  los derechos de posesión, uso patrimoniales y de libre 
tránsito de  ---------------------------- y por ello debe revocarse la 
sentencia recurrida en revisión a este respecto.” 

 
 
 

IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio de 

esta Sala Revisora resultan infundados e inoperantes para revocar  la sentencia 

definitiva de fecha diez de octubre del dos mil catorce, ello en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Del escrito de demanda y de las pruebas ofrecidas por las partes en este 

juicio, esta Sala Revisora observa que el actor impugnó diversos actos de 

autoridad, consistentes en: “1).- Del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, H. CABILDO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE LICENCIAS Y VERIFICACION, todos del 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO, reclamo la autorización otorgada al  ------------------------

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

----------------------- desarrollado por  ---------------------------------------------

------------------------------ para la instalación de plumas y casetas de vigilancia 

en los accesos del  --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- haciendo entronque con calle  ---

-------------------, las cuales limitan el tránsito por las vialidades públicas que 

cruzan el  -----------------------------------------------------------------------------
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------- y que constituyen el único acceso al lote de terreno ubicado en  ------------

------------------- del Municipio de Acapulco, Gro., con superficie de una hectárea, 

cincuenta y cinco áreas y cincuenta centiáreas propiedad de  ----------------------

-------------, materia de la escritura pública 42,852 del Notario Público No.  -- del  

---------------, a pesar de que de que las plumas y casetas de vigilancia referidas 

no cuentan con autorización para su instalación, en los términos que se exponen 

en el capítulo de hechos de esta demanda.   2).- Del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, H. 

CABILDO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA, 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE LICENCIAS Y 

VERIFICACION, todos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, reclamo la omisión de 

retirar las plumas y casetas de vigilancia instaladas en los accesos al  ---------------

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

--------------------------------------------------------------- desarrollado por  -----

-------------------------------------------------------------------------, ubicados en 

la calle  -------------------------------------------------------------------------------

-------- las cuales limitan el tránsito por las vialidades públicas que cruzan el  -----

----------------------------------------------------------------------------- y que 

constituyen el único acceso al lote de terreno ubicado en  --------------------------

-------- del Municipio de Acapulco, ubicado en  -------------------------- del 

Municipio de Acapulco, Gro., con superficie de una hectárea, cincuenta y cinco 

áreas y cincuenta centiáreas propiedad de  ---------------------------, materia de 

la escritura pública 42,852 del Notario Público No.  -- del  ----------------, a pesar 

de que de que las plumas y casetas de vigilancia referidas no cuentan con 

autorización para su instalación, en los términos que se exponen en el capítulo de 

hechos de esta demanda. 3).-Del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, H. CABILDO DEL 

MUNICIPIO DE   ACAPULCO   DE   JUAREZ,   GUERRERO,   SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE    

DESARROLLO    URBANO,    DIRECTOR    DE    LICENCIAS Y VERIFICACION, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO D EPLANO REGULADOR todos del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO, se impugna la autorización del plano del  -------------------
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----------------------------------------------------- y la asignación del carácter de 

vialidades condomínales a las calles del  ---------------------, en particular a la 

vialidad  ------------------ que cruza el lote de terreno propiedad de  -------------

------------------------ y que conecta al mismo con las demás vialidades del  ------

-----------------, en particular en la calle  -------------------------------------------

----------------------------------------- y que constituye el acceso de mi mandante 

al tejido urbano de vialidades.” 

 

 Por otra parte, el A quo al resolver en definitiva, emitió sentencia 

definitiva en la que consideró que: “…Por otra parte, también en el supuesto sin 

conceder que el demandante contará con interés legítimo, debe señalarse, en 

cuanto al segundo acto combatido, consistente en la omisión de retirar las 

plumas y casetas de vigilancia instaladas en los accesos al  ------------------------

----------------------------------------, que se atribuye a las autoridades 

demandadas en el punto 2) del capítulo II del escrito inicial de demanda, que si 

bien es cierto que es obligación de la autoridad requerir el retiro de obras en la 

vía pública, de acuerdo al artículo 14 del Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y que en el caso que nos ocupa la 

parte actora instaló una caseta de vigilancia y plumas de acceso al  -------------

--------------------------------------------------------------- en la vialidad 

denominada  ----------------, como lo precisa el actor en el hecho 3.- de la 

demanda, donde precisa que el acceso al  -----------------------------------------

-------------------- es por la vialidad denominada  -----------------, donde 

existen dichas plumas y caseta, el área en que se ubica la referida caseta y 

pluma, es decir la vialidad denominada  ----------------- no se trata 

de vía pública, sino de una área sujeta a régimen de propiedad en 

condominio, como el mismo actor lo reconoce en su escrito de demanda, 

particularmente en el punto 3) del capítulo V.- donde dice “…., así como la 

autorización de mismo, específicamente al asignar la naturaleza de 

condominales a las vialidades del  ----------------,...", por lo que las 

autoridades demandadas no han incurrido en omisión alguna. Como 

consecuencia de lo antes expuesto se concluye que el juicio es improcedente de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracciones VI y XIV en relación 

con el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado y con fundamento en el artículo 75, fracción II y IV del mismo 

ordenamiento legal antes mencionado, es de sobreseerse y se sobresee.” 

 

Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  

 
• La Sala A Quo es equivocada, infundada e inmotivada y no cumple con 

la sana crítica y las reglas de la lógica y la experiencia, además de que no 
se exponen cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada 
en los términos ordenados por el artículo 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, otorgándoles valor 
probatorio a los dictámenes rendidos por los peritos del tercero 
perjudicado y tercero en discordia.  

• Que la H. Sala A Quo decide que los dictámenes del tercero y el tercero 
en discordia por el mero hecho de coincidir corroboran sus 
planteamientos 

• Que la resolución afirma que los peritos son coincidentes en señalar que el 
predio del actor no colinda con  --------------------------------; sin 
embargo, la sentencia en análisis omite expresar por qué considera que 
las respuestas coincidentes de los peritos indicados le crean la convicción 
de que son fundados. 

• Que la responsable omite señalar cuales son los razonamientos en los que 
los peritos basaron su opinión; ni cuáles son las operaciones y estudios 
propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen y que convencen 
a la Sala A Quo de que los estudios periciales son fundados. 

• Que la sentencia sujeta a revisión al valorar los dictámenes del perito 
tercero perjudicado y tercero en discordia se limita a formular 
argumentaciones dogmáticas, mismas que como ha quedado explicado 
no emiten circunstanciación de las mismas, y omite totalmente ajustarse 
a los requerimientos planteados en el criterio 

• Que por ello debe revocarse la sentencia recurrida y proceder a la 
valoración de los dictámenes periciales desahogados en el juicio natural. 
 

 
 Del análisis a los agravios esgrimidos por la parte actora,  expresamente 

esta Plenaria, determina que no se surten los requisitos de importancia y 

trascendencia de los mismos, ello en razón de que  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, si 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 
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demanda y la contestación; 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, tal y como lo prevé el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, al establecer la facultad discrecional 

para el Juzgador en la valoración de la prueba pericial, además de lo anterior, 

cabe señalar que de acuerdo con la doctrina jurídica, existen por lo menos tres 

diversos sistemas de valoración de pruebas, a saber:  

 
a) El sistema de pruebas tasadas, también llamado de pruebas legales, que 
consiste en constreñir al juzgador a dar a las pruebas aportadas el valor que 
previa y expresamente le asignó el legislador, es decir, está determinado en la 
ley;  
 
b) El sistema de prueba libre, de libre convicción o de sana crítica, el cual se 
contrapone naturalmente al de la tarifa legal, porque el juzgador tiene 
facultades para apreciar libremente las pruebas aportadas al proceso, 
apreciación que debe ser razonada, crítica y no arbitraria, dado que su 
correcto ejercicio supone la necesidad de explicar en la motivación del fallo, las 
causas que crean convicción en el resolutor, y de esa manera se cumple con los 
requisitos de publicidad y contradicción que forman parte del principio 
constitucional de debido proceso y del derecho de defensa; y, 

  
c) El sistema mixto, que no es sino combinación de los dos anteriores -modelo 
que priva en el régimen jurídico mexicano-, en el cual existe la tasación de 
algunos elementos de prueba, como sucede con la confesión judicial, los 
instrumentos públicos, la inspección judicial y las presunciones legales, los cuales 
merecen pleno valor probatorio cuando son aportados y desahogados 
cumpliendo con las formalidades procesales que la propia ley determina, de 
modo que el juzgador queda constreñido a otorgarles el valor expresamente 
determinado en la ley.  

 
También existen otros medios probatorios en los que se faculta al 

juzgador a valorarlos y apreciarlos de acuerdo con la sana crítica, esto es, de 

acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia del propio resolutor, tal 

como sucede en las pruebas pericial y testimonial; valoración que, no puede ser 

arbitraria y caprichosa, sino de una manera motivada, atendiendo a las reglas 

del correcto entendimiento humano y a la propia experiencia del Juzgador, y 

para analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento 

experimental de las cosas, el Magistrado debe exponer cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración jurídica y de su decisión. Lo que en el caso 



 

 

TCA/SS/297/2015 

 TCA/SRA/II/504/2010 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

37 
 

concreto aconteció, toda vez que de la misma sentencia controvertida se 

advierte que la A quo valoró las pruebas periciales conforme a la sana crítica, 

de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia.  

 
En esos términos, se advierte que el recurrente no cumplió con la 

obligación procesal de expresar argumentos eficaces e idóneos, con los cuales 

demostrara que, contrario a lo que determinó la Magistrada Instructora, en el 

caso era indispensable que el legislador hubiese determinado con exactitud, 

cuáles eran las circunstancias que debía tomar en cuenta el juzgador al 

momento de valorar los dictámenes periciales, toda vez de que no existe 

precepto alguno que obligue al juzgador hacer lo contrario, con argumentos 

suficientes para superar las razones que se  expresaron con anterioridad; carga 

procesal que no se cumple, pues, como se dijo, el recurrente se limita a realizar 

afirmaciones genéricas relacionadas con la discrecionalidad que le permite al 

juzgador en el numeral 124 del Código de la materia, sin que demuestre 

jurídicamente cuál es el defecto que dicha circunstancia provoca en el ámbito 

procesal y, en consecuencia, ello trascendiera en una inobservancia a dicho 

precepto.  
 

 Por tanto, se concluye que al no combatir los agravios planteados las 

consideraciones que sustentan la sentencia controvertida, lo procedente es 

calificarlos como inoperantes 

 
Sirven de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por las Tercera Sala y 

Sala Auxiliar de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido 

siguiente:  
 

 
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 
reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de 
los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en 
los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien 
una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones 
referidas en los conceptos de violación, pueden originar la 
inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con 
dicha repetición o abundamiento no se combatan las 
consideraciones de la sentencia del juez de distrito. Este matiz es 
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necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en 
sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina 
contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la 
autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del 
juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un 
perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la 
demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición 
o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un 
mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las 
razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los 
agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En 
estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo 
recurrido presenta una argumentación completa que ha 
contestado adecuadamente todos los planteamientos de la 
demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo 
cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de 
los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta 
abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no 
combate la ratio decidendi del fallo recurrido. 
 
Amparo en revisión 898/2006. Juan Manuel Hernández 
Magallanes. 7 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.  
Amparo directo en revisión 953/2007. Hotel Palacio San Leonardo, 
S.A. de C.V. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.  
Amparo en revisión 461/2007. Siemens Vdo., S.A. de C.V. 23 de 
enero de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.  

 
 

Luego entonces, cabe decir, que el recurso de revisión es un instrumento a 

través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 

jurisdiccional y no un medio de control constitucional mediante el cual se busca 

restituir en el goce de la garantía violada al quejoso, como en el juicio de 

amparo, sino sólo un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad, 

exclusivamente, es controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los 

Magistrados Instructores, entonces, el tribunal ad quem, sólo puede verificar si 

se realizó o no un adecuado análisis del acto reclamado.  

 
Amén  de lo anterior, cabe decir,  que  la parte actora, no realizó 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar si la sentencia recurrida, es 

violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que lleven al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el 

efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el 
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agravio en revisión debe entenderse como una enumeración adecuada sobre 

los errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la 

ley que en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. En 

otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no con los 

requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se 

combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para 

ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; máxime 

que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  

suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en 

comento sucede, que los agravios de la parte actora no desvirtúa con 

argumentos precisos los fundamentos  y motivos en que se sustenta la 

resolución recurrida, en virtud de que no expone los razonamientos lógicos 

jurídicos que impugnarán y destruyeran las consideraciones y fundamentos 

expresados por el a quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los 

razonamientos mínimos para ser considerados como agravios, toda vez de que 

no precisa que pruebas dejaron de analizarse el alcance probatorio de las 

mismas, ni la forma en que estas pudieron haber transcendido en el fallo 

impugnado, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para 

demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios 

está prohibida por el Código de la Materia porque implicaría violación a los 

intereses de la contra parte de este juicio además no expresan que parte le 

irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva 

recurrida  dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 
Todo lo anterior, permite declarar infundados e inoperantes los agravios 

expresados por la autoridad demandada, siendo aplicable la tesis V.2º.C. J/131, 

Novena Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo: XIV, Noviembre de 2001, Página:   379 que literalmente dice: 
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“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE 
ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, SI SE OMITE 
PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO.  Cuando en la revisión los 
agravios se hacen consistir en la falta de valoración de pruebas, 
debe precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas 
condiciones podrá analizarse si las mismas tienen trascendencia en el 
fallo reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia.” 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la parte actora, 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 sobreseer el juicio, en el expediente número TCA/SRA-

II/504/2010, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 129 y 166 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha diez de octubre del dos mil catorce, 

emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero; en atención a los fundamentos y 

consideraciones vertidas en el presente fallo. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción III, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, así como 21, fracción IV, y 

22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que 

otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver 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.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos por 

la parte actora, en su recurso  de revisión recibido en la Oficialía de Partes de 
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la Sala del Conocimiento el doce de noviembre del dos mil catorce, para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia. 

 

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

octubre del dos mil catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional sita en Acapulco de Juárez, 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 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  

JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de los 

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

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

 

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

 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/504/2010, referente al toca TCA/SS/297/2015, 
promovido por la parte actora, con fecha veintidós de enero del dos mil quince.}  


