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R. 063/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/298/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/073/2015. 
 
ACTOR:  ---------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 
DELEGADO DE LA COMISIÓN PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de julio del año dos mil 

dieciséis.----------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/298/2016, relativo al recurso de REVISION que interpuso  --

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

la sentencia interlocutoria de fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis,  dictada  

por el C. Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Iguala de la Independencia, 

Guerrero; en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRI/073/2015, 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 ocho de septiembre de dos mil 

quince,  compareció la C.  --------------------------------, a demandar como 

acto impugnado el consistente en: “a).- Acta de Cabildo de fecha diez de junio 

de dos mil catorce, consistente en el desahogo del punto número tres del orden 

del día, la mayoría de los integrantes de cabildo en la vigésima cuarta sesión 

extraordinaria de cabildo 2012-2015, aprueban por mayoría de votos que el 

CORETT, realice los Estudios Técnicos Necesarios para la Implementación de este 
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Programa en el poblado de Tepecoacuilco, en las Colonias de la Cabecera 

Municipal, del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, en el que 

existan Asentamientos Irregulares establecidos en terrenos ejidales de 

Tepecoacuilco, con un lote tipo promedio de 600 m2.; y el Municipio adquiere el 

compromiso para cuando se elabore el Plan de Desarrollo en estas áreas en 

Proyecto de Expropiación serán destinadas para uso habitacional.  b).- Acta de 

Cabildo de fecha veintinueve de julio de dos mil quince, en el desahogo del 

punto número tres del orden del día. El total de los integrantes del Cabildo en la 

trigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo 2012-2015, aprueban y autorizan 

el Cambio de uso de suelo de aprovechamiento agrícola a uso habitacional, 

autorizando a la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra 

(CORETT), para que realice la Regularización de la Tenencia de la Tierra de 

Terrenos Ejidales en la Cabecera Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, 

incluidas todas sus Colonias y las 26 comunidades que conforman el Municipio de 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.  c).- La pretendida expropiación que el 

Delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 

quiere hacer de mi terreno ejidal, ubicado en  -------------------------------------

----------------------------------------- Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.”;  

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha nueve de septiembre del dos mil quince, 

el Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/073/2015, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, así como 

a la tercera perjudicada. 

 

3.- Que mediante escrito presentado el cinco de octubre del dos mil 

quince, el ciudadano Licenciado  ------------------------, en su carácter de 

APODERADO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO, dio contestación a la demanda 

promovida por la parte actora, ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes y 

haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento en el juicio, que 

consideró se actualizan en el caso particular. 
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4.- Que mediante escrito presentado el cinco de octubre del dos mil 

quince, la ciudadana ingeniera  -----------------------------, en su carácter de 

Encargada de la Delegación Estatal del Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno Federal, COMISIÓN PARA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE 

LA TIERRA (CORETT), EN EL ESTADO DE GUERRERO, dio contestación a la 

demanda promovida por la parte actora, ofreciendo pruebas que estimó 

pertinentes y haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento en 

el juicio, que consideró se actualizan en el caso en particular. 

 

5.- Que mediante escrito presentado el seis de octubre del dos mil quince, 

la Ciudadana  ----------------------------------, tercera perjudicada en el 

presente  juicio, dio contestación a la demanda promovida por la parte actora, 

ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento en el juicio, que consideró se actualizan en el 

caso en particular. 

 

6.- Que mediante el respectivo acuerdo de fecha trece de octubre del dos 

mil quince, se le tuvo a las mencionadas partes procesales, por contestando en 

tiempo la demanda promovida por la parte actora. 

 

7.- Que inconforme con los términos en que se proveyó el escrito de 

contestación de demanda del Ciudadano Licenciado  --------------------------- 

en su carácter de Apoderado General del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO, la parte actora, mediante escrito 

presentado el nueve de noviembre del año próximo pasado, interpuso el 

recurso de reclamación en contra del mismo, lo cual así se le tuvo 

mediante acuerdo del diez del indicado mes y año; declarándose vistos  los 

autos para dictarse sentencia interlocutoria. 

 

8.- Que con fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis, el Magistrado de 

la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este Tribunal, emitió 

sentencia interlocutoria en la que determinó: “En consecuencia, al resultar 

inoperantes los agravios planteados, se impone confirmar el proveído 
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controvertido del trece de octubre del dos mil quince, el efecto de la presente 

resolución es para que una vez que cause ejecutoria el presente fallo, se 

continúe el trámite procesal del juicio contencioso administrativo, expediente 

número TCA/SRI/043/2015.” 

 

9.- 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 veintiocho de marzo del dos mil 

dieciséis, 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. 

 

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

número TCA/SS/298/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

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

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que 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, la C.  -----------------

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

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

por autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el 

resultando uno de esta resolución; además de que al inconformarse el actor, con 
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la sentencia interlocutoria emitida por el A quo  en el presente asunto, la cual 

consta en autos, fojas 229 a la 240 del expediente TCA/SRI/073/2015, de fecha 

nueve de marzo del dos mil dieciséis, interpone el recurso de revisión por medio 

de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha 

veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, 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 recurso de reclamación, 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 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 241, que la 

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

marzo del dos mil dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese 

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

dicho recurso del dieciocho al treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado el veintiocho de marzo del dos mil 

dieciséis, 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. 
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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/298/2016, la C.  -----------------------------------------, parte actora en el 

presente juicio, expresó como agravios  lo siguiente: 

 

“ÚNICO.- Me causa agravio el Cuarto Considerando de la 
Interlocutoria combatida, por el hecho de que el Magistrado de la 
Sala Regional, en la Interlocutoria combatida sin fundamento ni 
motivación alguna indebidamente estimó que los agravios 
expresados por la suscrita en contra del auto impugnado en el 
recurso de reclamación, son infundados y no aptos para revestir el 
sentido del acuerdo impugnado. 
 
Desde luego que contrario a lo considerado por el inferior, sostengo 
firmemente que carece de razón al considerar infundados los 
agravios que hice valer al interponer el recurso de reclamación, en 
contra del auto de fecha trece de octubre de dos mil quince, bajo 
el erróneo argumentando que el auto impugnado, revela que la 
Sala Regional instructora, tuvo al Licenciado  -----------------------
---------, por reconocido el carácter de Apoderado General del 
Ayuntamiento de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, en términos 
de la copia certificada de la escritura número 51,312 de cuatro de 
mayo de dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público 
Número  ---- del Distrito Judicial de Hidalgo, donde se consigna la 
protocolización de la Sesión Ordinaria de Cabildo de veintinueve 
de abril de dos mil trece, del Ayuntamiento Municipal de 
Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, donde se contiene el acuerdo 
de otorgamiento de poderes y facultades a favor de los 
Apoderados Legales de dicho Ayuntamiento, porque dice que el 
mandato fue otorgado en términos del artículo 61 fracción XIX de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre, que confiere facultad expresa 
al Ayuntamiento para que en materia de Gobernación y 
Seguridad Pública, puedan designar apoderados para la atención 
de negocios jurídicos: argumento que a todas luces resulta erróneo, 
debido a que su argumento no es correcto mucho menos legal, 
simple y sencillamente porque esa facultad del Ayuntamiento es 
específica y no genérica, tomando en cuenta que la fracción del 
artículo en comento específicamente limita esa facultad el negocio 
jurídico y a las materia de Gobernación y Seguridad Pública; y la 
concepción del negocio jurídico, debe entenderse en los términos 
regulados por el artículo 1660 del Código Civil, que lo define como 
el convenio por el cual dos o más personas crean, transfieren, 
modifican, conservan o extinguen obligaciones o derechos, y en el 
caso particular que nos ocupa nos e trata de la celebración de 
ningún negocio jurídico entre la suscrita, el Tribunal y el 
Ayuntamiento demandado, sino de un proceso judicial 
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administrativo donde el referido Ayuntamiento es parte 
demandada en : máxime que el Ayuntamiento está integrado por 
el Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los Regidores, a 
quienes la misma Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero, confiere a cada uno de ellos facultades y obligaciones 
específicas, entre los cuales se encuentran las del Síndico Procurador 
consignadas en el artículo 77 fracción II, de la citada Ley, el cual le 
impone la facultad y obligación de representar jurídicamente al 
ayuntamiento, esto es, de acuerdo a la fracción del numeral en 
comento el Síndico Procurador es el único que está facultado para 
contestar la demanda interpuesta en contra del Ayuntamiento de 
Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, más no el Ayuntamiento; de 
ahí que contrario a lo afirmado por el inferior, sostengo 
contundentemente que el otorgamiento del citado poder notarial 
si implica el desconocimiento de la representatividad del Licenciado  
----------------------------, debido a que el multicitado poder notarial no 
es apto para que el citado profesionista represente al ayuntamiento en el 
procedimiento original; aun cuando en el otorgamiento del citado 
mandato este implícita la voluntad de la Síndico Procuradora, puesto 
que su intervención en el otorgamiento del citado mandato lo hace como 
integrante del Ayuntamiento, mas no de forma aislada o autónoma, 
como debe ser; es decir, para que el poder notarial fuera valido, en el 
supuesto de que la Síndica Procuradora del Ayuntamiento demandado, 
por alguna razón legal no podía comparecer directamente a contestar la 
demanda, es necesario que ésta otorgue el poder notarial en forma 
directa y autónoma como Síndica Procuradora del citado 
Ayuntamiento, para que así el Apoderado pueda representarla en el 
procedimiento que se ventila en contra del Ayuntamiento, porque es la 
Síndica Procuradora la facultada para representarlo, y al no suceder así, 
es innegable que el Licenciado  -----------------------------, carece de 
personalidad para representar en el juicio original al Ayuntamiento 
demandado, puesto que de acuerdo al artículo 77 fracción II, de la 
referida Ley Orgánica, el Síndico Procurador es el Representante Jurídico 
del Ayuntamiento, y el único facultado para contestar la demanda 
cuando el Ayuntamiento es demandado. 
 
Por analogía tienen aplicación las siguientes tesis jurisprudenciales, con 
registros 2007370 y 169442 visibles en el IUS, con el siguiente rubro y 
contenido: 
 
“AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE GUERRERO. SU 
APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS CARECE 
DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER, EN SU 
REPRESENTACIÓN, EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE 
LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO EN EL QUE TUVO EL CARÁCTER DE AUTORIDAD 
RESPONSABLE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE 
ABRIL DE DOS MIL TRECE). De conformidad con el artículo 9o. de 
la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil 
trece, las autoridades responsables sólo pueden ser representadas 
en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. Por su parte, el artículo 77, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero establece 
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que quien jurídicamente representa al Ayuntamiento es su síndico 
procurador. Por tanto, el apoderado general para pleitos y 
cobranzas de un Ayuntamiento carece de legitimación para 
interponer, en su representación, el recurso de revisión en contra 
de la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto en el que 
tuvo el carácter de autoridad responsable. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 90/2014. Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. 22 de 
mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón 
Hurtado. Secretario: Gustavo Salvador Parra Saucedo. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de septiembre de 2014 a las 
09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
“SUSPENSIÓN. EL SÍNDICO PROCURADOR DEL 
AYUNTAMIENTO RESPONSABLE CARECE DE LEGITIMACIÓN 
PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL 
INCIDENTE RELATIVO, SI LA MEDIDA CAUTELAR SE DECRETÓ 
SÓLO RESPECTO DEL TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN NO 
REPRESENTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). La 
representación jurídica del Ayuntamiento, en términos de la 
fracción II del artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Guerrero, recae en el síndico procurador; por tanto, 
si dicha autoridad promueve el recurso de revisión en el incidente 
de suspensión y de las constancias se desprende que no lo hace en 
representación del tesorero municipal, señalado también como 
responsable, sino a nombre del Ayuntamiento, carece de 
legitimación para interponer el citado recurso, porque la medida 
cautelar sólo ocasiona perjuicio a la tesorería de mérito que no 
representa, y no a la autoridad inconforme. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
Incidente de suspensión (revisión) 503/2004. Síndica Procuradora 
del Municipio de Tecpan de Galeana. 7 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Maximiliano Toral Pérez. 
Secretaria: Martha Alicia López Hernández.  
 
Por lo que la Sala Superior debe revocar la interlocutoria 
recurrida y dictar la que en derecho proceda, es decir la que 
determine que el Licenciado  -------------------------, carece de 
personalidad para representar al Ayuntamiento demandado en el 
juicio original, y no lo tenga por contestada la demanda. 
 
TERCERO PERJUDICADO. Tiene el carácter de Tercero 
perjudicado la C.  -----------------------------------, con domicilio 
en  ---------------------------------------- de esta ciudad.  
 
Ante la Sala Superior señalo como domicilio para oír y recibir 
notificaciones los Estrados de la misma, y autorizo en los términos 
del artículo 44 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado, al Licenciado  --------------------------
-----------, y para que se impongan de los autos oigan y reciban 
notificaciones y reciban documentos a la Licenciada  --------------
-----------------------------------------------------------.” 
 
 
 

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

esta Sala Revisora resultan fundados y operantes, para revocar  la sentencia 

interlocutoria de fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis, ello en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran el presente 

expediente, se advierte que la parte actora del juicio  ------------------------------

----------------, demandó como acto impugnado el consistente en: “a).- Acta de 

Cabildo de fecha diez de junio de dos mil catorce, consistente en el desahogo del 

punto número tres del orden del día, la mayoría de los integrantes de cabildo en 

la vigésima cuarta sesión extraordinaria de cabildo 2012-2015, aprueban por 

mayoría de votos que el CORETT, realice los Estudios Técnicos Necesarios para la 

Implementación de este Programa en el poblado de Tepecoacuilco, en las 

Colonias de la Cabecera Municipal, del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, 

Guerrero, en el que existan Asentamientos Irregulares establecidos en terrenos 

ejidales de Tepecoacuilco, con un lote tipo promedio de 600 m2.; y el Municipio 

adquiere el compromiso para cuando se elabore el Plan de Desarrollo en estas 

áreas en Proyecto de Expropiación serán destinadas para uso habitacional.  b).- 

Acta de Cabildo de fecha veintinueve de julio de dos mil quince, en el desahogo 

del punto número tres del orden del día. El total de los integrantes del Cabildo en 

la trigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo 2012-2015, aprueban y 

autorizan el Cambio de uso de suelo de aprovechamiento agrícola a uso 

habitacional, autorizando a la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la 

Tierra (CORETT), para que realice la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

de Terrenos Ejidales en la Cabecera Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, 

incluidas todas sus Colonias y las 26 comunidades que conforman el Municipio de 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.  c).- La pretendida expropiación que el 

Delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 

quiere hacer de mi terreno ejidal, ubicado en  --------------------------------------

--------------------------------------------- Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.” 

Señalando la parte actora como autoridades demandadas al H. Ayuntamiento 
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Municipal Constitucional del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero. Y 

Delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, en el 

Estado de Guerrero, (CORETT). 

 

 Que con fecha cinco de octubre del dos mil quince, el C. LIC.  ---------------

---------------------------------, en su carácter de APODERADO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO, 

dio contestación a la demanda promovida por la parte actora, ofreciendo las 

pruebas que estimó pertinentes y haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento en el juicio, que consideró se actualizan en el caso particular. La 

Sala Regional por acuerdo del trece de octubre del dos mil quince,  le tuvo a las 

mencionadas partes procesales, por contestando en tiempo la demanda 

promovida por la parte actora.  Que inconforme con los términos en que se 

proveyó el escrito de contestación de demanda del Ciudadano Licenciado  -------

--------------------------------- en su carácter de Apoderado General del H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, 

GUERRERO.  La  parte actora, mediante escrito presentado el nueve de 

noviembre del año próximo pasado, interpuso el recurso de reclamación en 

contra del mismo, el cual fue resuelto por el A quo el día nueve de marzo de 

dos mil dieciséis, resolviendo en la sentencia interlocutoria confirmar el auto 

controvertido. 

 

Inconforme con los términos en que fue emitida la sentencia interlocutoria 

la parte actora interpuso el recurso de revisión argumentando lo siguiente: 

 

• Que la parte actora sostiene firmemente que carece de razón al considerar 
infundados los agravios que hice valer al interponer el recurso de 
reclamación, en contra del auto de fecha trece de octubre de dos mil 
quince, bajo el erróneo argumentando que el auto impugnado, revela que 
la Sala Regional instructora, tuvo al Licenciado  -------------------------- , 
por reconocido el carácter de Apoderado General del Ayuntamiento de 
Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, en términos de la copia certificada de 
la escritura número 51,312 de cuatro de mayo de dos mil trece, pasada ante 
la fe del Notario Público Número  ----- del Distrito Judicial de Hidalgo, 
donde se consigna la protocolización de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 
veintinueve de abril de dos mil trece, del Ayuntamiento Municipal de 
Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, donde se contiene el acuerdo de 
otorgamiento de poderes y facultades a favor de los Apoderados Legales 
de dicho Ayuntamiento, porque dice que el mandato fue otorgado en 
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términos del artículo 61 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
que confiere facultad expresa al Ayuntamiento para que en materia de 
Gobernación y Seguridad Pública, puedan designar apoderados para la 
atención de negocios jurídicos 

• Que la concepto del negocio jurídico, debe entenderse en los términos 
regulados por el artículo 1660 del Código Civil, que lo define como el 
convenio por el cual dos o más personas crean, transfieren, modifican, 
conservan o extinguen obligaciones o derechos, y en el caso particular que 
nos ocupa nos e trata de la celebración de ningún negocio jurídico entre la 
suscrita, el Tribunal y el Ayuntamiento demandado, sino de un proceso 
judicial administrativo donde el referido Ayuntamiento es parte 
demandada en : máxime que el Ayuntamiento está integrado por el 
Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los Regidores, a quienes la 
misma Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, confiere a 
cada uno de ellos facultades y obligaciones específicas, entre los cuales se 
encuentran las del Síndico Procurador consignadas en el artículo 77 fracción 
II, de la citada Ley, el cual le impone la facultad y obligación de representar 
jurídicamente al ayuntamiento, esto es, de acuerdo a la fracción del 
numeral en comento el Síndico Procurador es el único que está facultado 
para contestar la demanda interpuesta en contra del Ayuntamiento de 
Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, más no el Ayuntamiento la concepción 
del negocio jurídico, debe entenderse en los términos regulados por el 
artículo 1660 del Código Civil, que lo define como el convenio por el cual 
dos o más personas crean, transfieren, modifican, conservan o extinguen 
obligaciones o derechos, y en el caso particular que nos ocupa nos e trata de 
la celebración de ningún negocio jurídico entre la suscrita, el Tribunal y el 
Ayuntamiento demandado, sino de un proceso judicial administrativo 
donde el referido Ayuntamiento es parte demandada en : máxime que el 
Ayuntamiento está integrado por el Presidente Municipal, el Síndico 
Procurador y los Regidores, a quienes la misma Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de Guerrero, confiere a cada uno de ellos facultades y 
obligaciones específicas, entre los cuales se encuentran las del Síndico 
Procurador consignadas en el artículo 77 fracción II, de la citada Ley, el cual 
le impone la facultad y obligación de representar jurídicamente al 
ayuntamiento, esto es, de acuerdo a la fracción del numeral en comento el 
Síndico Procurador es el único que está facultado para contestar la 
demanda interpuesta en contra del Ayuntamiento de Tepecoacuilco de 
Trujano, Guerrero, más no el Ayuntamiento. 

• Que el otorgamiento del citado poder notarial si implica el desconocimiento 
de la representatividad del Licenciado  ---------------------------, debido a que 
el multicitado poder notarial no es apto para que el citado profesionista represente 
al ayuntamiento en el procedimiento original; aun cuando en el otorgamiento del 
citado mandato este implícita la voluntad de la Síndico Procuradora, puesto que 
su intervención en el otorgamiento del citado mandato lo hace como integrante 
del Ayuntamiento, mas no de forma aislada o autónoma, como debe ser; es decir, 
para que el poder notarial fuera valido, en el supuesto de que la Síndica 
Procuradora del Ayuntamiento demandado, por alguna razón legal no podía 
comparecer directamente a contestar la demanda, es necesario que ésta otorgue 
el poder notarial en forma directa y autónoma como Síndica Procuradora del 
citado Ayuntamiento, para que así el Apoderado pueda representarla en el 
procedimiento que se ventila en contra del Ayuntamiento, porque es la Síndica 
Procuradora la facultada para representarlo. 
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• Que el Licenciado  ------------------------------, carece de personalidad para 
representar en el juicio original al Ayuntamiento demandado, puesto que de 
acuerdo al artículo 77 fracción II, de la referida Ley Orgánica, el Síndico Procurador 
es el Representante Jurídico del Ayuntamiento, y el único facultado para contestar 
la demanda cuando el Ayuntamiento es demandado. 

• Que la Sala Superior debe revocar la interlocutoria recurrida y dictar la que 
en derecho proceda, es decir la que determine que el Licenciado  -----------
-----------------, carece de personalidad para representar al Ayuntamiento 
demandado en el juicio original, y no lo tenga por contestada la demanda. 
 

 

De lo anteriormente expresado esta Plenaria llega a la plena convicción de 

que en efecto y contra lo sostenido por el A quo, le asiste la razón a la parte 

actora  --------------------------------, ello en atención, de que es verdad que el 

C.  ----------------------------- carece de legitimación para contestar la demanda 

de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 11, 12, 42 y 45 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que dice: 

 

 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende 

como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa 
o tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o 
tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y 
como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 

 
 
ARTICULO 11.- En el procedimiento ante el Tribunal, las 

partes podrán ser representadas por las personas legalmente 
autorizadas para tal efecto, en los términos prescritos por este 
Código. 

 
 
ARTICULO 12.- Tratándose de la demanda, los menores de 

edad, los sujetos a interdicción, las sucesiones, los concursos 
mercantiles y las personas morales, podrán actuar por conducto de 
sus representantes legales, en términos de la legislación aplicable. 

 
Las autoridades demandadas deberán contestar por 

sí la demanda instaurada en su contra y en dicha 
contestación podrán acreditar autorizados. 

 
ARTICULO 42.- Son partes en el juicio: 
 
I.- El actor; 
 
II.- El demandado. Tendrá ese carácter: 
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A) La autoridad estatal, municipal o los organismos 
públicos descentralizados con funciones de autoridad, que 
dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto 
impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se 
pronuncie; u omitan dar respuesta a las peticiones o 
instancias de los particulares; 

…” 
 
ARTICULO 45.- Las autoridades del Poder Ejecutivo, de los 

Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad que figuren como parte en el juicio 
contencioso administrativo, podrán autorizar a cualquier persona 
con capacidad legal para recibir notificaciones, interponer recursos, 
ofrecer y rendir pruebas supervenientes y alegar en la audiencia y 
presentar promociones de trámite exclusivamente en el juicio. 

 
 

De los numerales transcritos, se advierte que son partes en el juicio, las 

autoridades que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, 

acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla 

se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de 

ejecutar el acto que se reclama. Que las autoridades demandadas que 

figuren como parte en el juicio contencioso-administrativo, deberán 

contestar por sí la demanda instaurada en su contra y en dicha 

contestación podrán acreditar autorizados, a cualquier persona con 

capacidad legal para recibir notificaciones, interponer recursos, ofrecer y rendir 

pruebas supervenientes y alegar en la audiencia y presentar promociones de 

trámite exclusivamente en el juicio, tal y como lo prevé el código de la materia. 

 

Ahora bien, de autos se advierte que el A quo le reconoció la personalidad 

con la que se ostenta el C. LIC.  ------------------------------, como apoderado 

general del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco de 

Trujano, Guerrero. Tal como se desprende de las constancias que integran el 

expediente que el referido C. LIC.  ----------------------------, compareció ante la 

Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, mediante escrito 

presentado el cinco de octubre del dos mil quince, en su carácter de apoderado 

General del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco de 

Trujano, Guerrero, acompañando al efecto, copia certificada del testimonio de la 

escritura pública número 51312, de cuatro de mayo de dos mil trece, pasada ante 



 

 

TCA/SS/298/2016 

 TCA/SRI/073/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

14 
 

la fe del notario público número  --- de Iguala de la Independencia, Guerrero, en 

la que se hace constar que el Ayuntamiento de que se trata, por conducto de su 

presidente municipal y del síndico y secretario general, ambos del mismo 

Ayuntamiento, otorgaron a favor de C. LIC.  ---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------, un poder general 

judicial para pleitos y cobranzas, así como un poder general para actos de 

representación laboral; sin embargo, de dicho testimonio no se advierte 

que le hubieren otorgado facultades de actuar en representación de 

dicho Ayuntamiento, en su calidad de autoridad responsable en los 

juicios administrativos y  de amparo.  

 

 De ahí que esta Sala Colegiada, no comparta el criterio del A quo, ya que 

como lo establece  el artículo 77, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero, que  en el caso, a quien le corresponde la representación 

del Ayuntamiento es al síndico del referido Ayuntamiento, pues dicho dispositivo 

dice: "Son facultades y obligaciones de los Síndicos Procuradores: ... II. Representar 

jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la Hacienda Municipal, 

así como efectuar los cobros de los créditos a favor del Ayuntamiento. Y el artículo 

12,  párrafo segundo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, se expresa que: “… las autoridades demandadas deberán contestar 

por sí la demanda instaurada en su contra y en dicha contestación podrán 

acreditar autorizados.  

 

 

 Así las cosas, si los Ayuntamientos sólo pueden ser representados por los 

síndicos del mismo, según lo antes transcrito, el Licenciado  -------------------------, 

carece de personalidad para representar en el juicio original al Ayuntamiento 

demandado, puesto que de acuerdo al artículo 77 fracción II, de la referida Ley Orgánica, 

el Síndico Procurador es el Representante Jurídico del Ayuntamiento, y el único facultado 

para contestar la demanda cuando el Ayuntamiento es demandado. Aunado a que de 

igual forma del testimonio notarial, no se advierte que se les hubieren 

otorgado facultades de actuar en representación de dicho 

Ayuntamiento, en su calidad de autoridad responsable en los juicios 

administrativos.  
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Por analogía tiene aplicación al presente criterio, la tesis de jurisprudencia 

con número de registro 2007370, que a continuación se transcribe: 

 

“AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE GUERRERO. SU 
APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS 
CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER, EN SU 
REPRESENTACIÓN, EL RECURSO DE REVISIÓN EN 
CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO EN EL QUE TUVO EL CARÁCTER DE 
AUTORIDAD RESPONSABLE (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). De 
conformidad con el artículo 9o. de la Ley de Amparo, vigente a 
partir del tres de abril de dos mil trece, las autoridades 
responsables sólo pueden ser representadas en los términos de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Por su parte, el 
artículo 77, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero establece que quien jurídicamente representa 
al Ayuntamiento es su síndico procurador. Por tanto, el 
apoderado general para pleitos y cobranzas de un Ayuntamiento 
carece de legitimación para interponer, en su representación, el 
recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en un juicio 
de amparo indirecto en el que tuvo el carácter de autoridad 
responsable. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 90/2014. Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. 

22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Carreón Hurtado. Secretario: Gustavo Salvador Parra Saucedo. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 5 de septiembre de 2014 a las 

9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

 

En mérito de lo anterior, y en ejercicio de las facultades que el artículo 166 

del Código de la Materia, le confiere a este Órgano Colegiado, se impone 

revocar la sentencia interlocutoria de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis,  

al resultar fundados y operantes los agravios esgrimidos por la parte actora, ello 

en razón, de que en efecto el C. LICENCIADO  -------------------------, carece 

de personalidad para representar al H. Ayuntamiento demandado en el juicio 

original, en consecuencia,  queda insubsistente el acuerdo de fecha trece de 

octubre del dos mil quince, en el cual el Magistrado Instructor le tuvo por 

contestando en tiempo y forma al H. Ayuntamiento Municipal de 
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Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, quien lo hizo a través de quien se dijo ser 

su apoderado legal, que de conformidad con el artículo 12 y 45 del Código de la 

materia, en relación directa con el artículo 77, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero, carece de personalidad para hacerlo. 

Luego entonces, el efecto de la presente sentencia es para que el A quo emita 

un nuevo acuerdo en el cual se le tenga al H. Ayuntamiento Municipal de 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, por no contestando en tiempo y forma la 

demanda; en atención a las consideraciones y fundamentos expresados en el 

presente asunto. 

 

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

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado y 1º, 72 último párrafo, 

168, 169, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

jurisdiccional, para resolver este tipo de controversias administrativas, así como 

este  tipo   de   recursos   que   ahora   nos   ocupa,   en   los   términos  

señalados anteriormente, tal como se desprende de los considerandos primero, 

segundo y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios hechos valer por la 

parte actora, en el escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala de Origen con fecha veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, para 

REVOCAR la sentencia interlocutoria controvertida, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/298/2016, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia controvertida de fecha nueve de 

marzo del dos mil dieciséis, dictada por el C. Magistrado Instructor de la Sala 

Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRI/073/2015, en atención a los fundamentos y 

consideraciones expresados en el presente fallo. 
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TERCERO.- Se deja insubsistente el acuerdo de fecha trece de octubre del 

dos mil quince, al carecer de personalidad el C.  ----------------------, quien se 

apersonó como apoderado legal del H. Ayuntamiento Municipal de 

Tepecoacuilco, Guerrero; en atención a los razonamientos y consideraciones 

expuestas en el presente fallo.  

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
QUINTO.- 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, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, y DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA Magistrada 

Habilitada para integrar Pleno, por acuerdo de sesión de Pleno de fecha siete 

de julio del dos mil dieciséis, en sustitución de la Magistrada Licenciada 

ROSALIA PINTOS ROMERO, 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.        M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA                            
MAGISTRADO. GODINEZ VIVEROS. 
    MAGISTRADA.   
 
 
 
DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA, LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/073/2015, referente al toca 
TCA/SS/298/2016. 


