
R.- 24/2015. 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/338/2014 Y TCA/SS/339/214 
ACUMULADOS. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/532/2012. 
 
ACTOR:  -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR GENERAL 
Y DELEGADO EN ACAPULCO AMBOS DEL INSTITUTO 
DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de marzo 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/338/2014 y TCA/SS/339/2014 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por los C.  ------------------------------------------, en su carácter de 

Delegado en Acapulco del Instituto de Vivienda y Suelo de Guerrero, y LIC.  --------------

-----------------------------------, en su carácter de Director General del Instituto de Vivienda 

y Suelo de Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de enero 

del dos mil trece, emitida por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRA/II/532/2013, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado en la oficialía de partes común de las 

Salas Regionales con residencia en Acapulco, Guerrero, el día cuatro de 

septiembre del dos mil doce, compareció el LIC.  -------------------------------------, en 

su carácter de Apoderado General Para Pleitos y Cobranzas de  -----------------------

------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente: “El oficio 

número INVISUR/DG/720/2012, de fecha o4 de junio de 

2012.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha cuatro de septiembre del dos mil doce, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 



integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/532/2012, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación en tiempo y forma a la demanda instaura en su contra. Seguida que fue 

la secuela procesal con fecha tres de diciembre año dos mil doce, tuvo verificativo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente 

juicio. 

 

3.- Con fecha dieciséis de enero del dos mil trece, la C. Magistrada Juzgadora 

emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado, de 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto 

de que las autoridades demandadas deje sin efecto legal el oficio declarado nulo y 

proceda al pago de la indemnización que corresponde al actor en términos de la 

materia y del decreto respectivo. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, las 

autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión, ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escritos 

recibidos en la Oficialía de Partes de la citada Sala los días veinticinco de febrero 

y diecinueve de abril del año dos mil trece; se ordenó correr traslado con la copia 

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

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

  

5.- Calificados los recursos de procedentes, se integraron los tocas número 

TCA/SS/338/2014 y TCA/SS/339/2014 Acumulados, por la Sala Superior, turnándose 

con el expediente citado a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de 

resolución correspondiente, y 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 



Tocas: TCA/SS/338/2014 y  

TCA/SS/339/2014 Acumulados. 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 

del Estado, que definen la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente 

asunto las autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión en contra 

de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de enero del dos mil trece, luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos reclamados 

para conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas. 

 

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

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

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

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

de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja número 87, que 

la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada Delegado en 

Acapulco del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano del Estado de Guerrero, el día 

diecisiete de abril del dos mil trece, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del día dieciocho al veintidós de abril del dos mil 

trece, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de 

Acuerdos de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 71 del toca 

en estudio número TCA/SS/338/2014; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día diecinueve de abril del 

dos mil trece, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja 02 del toca en estudio, y en relación a la autoridad 

demandada Director General del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, a 

foja número 85, que la sentencia ahora recurrida le fue notificada el día quince de 

febrero del dos mil trece, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día dieciocho al veintidós de febrero del dos mil 

trece, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de 

Acuerdos de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 08 del toca 

número TCA/SS/339/2014; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional de origen el día veinticinco de febrero del dos mil trece, visible en la foja 02 

del toca, resultando en consecuencia que el recurso de revisión número 

TCA/SS/338/2014 fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y el 
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TCA/SS/339/2014, fue presentado fuera del término que señala el artículo 179 del 

Código de la Materia. 

 
III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca número TCA/SS/338/2014, que nos ocupa a fojas número 04 a la 06, la 

autoridad demandada C.  ---------------------------------------, Delegado en Acapulco del 

Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, vierte en concepto de agravios 

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

transcriben a continuación: 

 

PRIMERO: causa agravio a mi representado primeramente la 
sentencia de fecha 16 de enero del año 2013, lo anterior en 
razón de que fue desatendido por el tribunal el fondo del 
asunto, es decir, por principio el tribunal analizo si mi 
representada tiene carácter de autoridad y por ende si emite 
acto con ese carácter; tras su análisis determino que si 
encuadra en dichas hipótesis y que por lo tanto hay plena 
jurisdicción para atender el asunto, cuestión que es totalmente 
debatible, pues basta observar la Ley de expropiación número 
877 del Estado de Guerrero, la cual en su artículo 6° establece 
lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 6.- Son autoridades en materia de expropiación las 
siguientes: 
 
I.-El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
II.-La Secretaría General de Gobierno; 
III.-La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
IV.-La Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
En dicho precepto de Ley el legislador estableció con precisión 
quienes son autoridades en materia de expropiación, cuestión 
que es totalmente diferente a mi representada quien para el 
caso puede ser autoridad en materia de vivienda y operativo en 
la regularización de la tenencia de la tierra, que son totalmente 
distintas y diametralmente materia separadas, tanto más cuanto 
que, la facultad del ejecutivo para las expropiaciones se 
contiene en la ley citada (ley de expropiación del Estado de 
Guerrero número 877) mientras que las funciones y facultades 
de mi representada están establecidas en la ley de vivienda 
social número 573. 
 
Para mejor proveer me permito transcribir el artículo 5 de la Ley 
de Vivienda social número 573 que establece que el instituto 
solo es autoridad administrativa en materia de vivienda. 
 
ARTÍCULO 5.- Son autoridades en materia de vivienda, las 
siguientes: 
I.- La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
II.- El Instituto de Vivienda y Suelo Urbano; y  
III.- Los Ayuntamientos Municipales. 
 



Tocas: TCA/SS/338/2014 y  

TCA/SS/339/2014 Acumulados. 

 En este sentido el tribunal no contemplo la normatividad que 
rige la materia administrativa de expropiación, por lo tanto mi 
representada efectivamente no puede cuadrar como autoridad 
en materia de expropiación, de la misma manera no se le 
puede condenar a un pago que no solo ya prescribió si no que, 
sin conceder acción ni derecho, si fuera procedente dicha 
indemnización deberá cubrirse en los términos señalados por la 
ley en la materia por las autoridades precisadas para tale 
efectos, dentro de las cuales no figura este instituto de vivienda. 
 
En este sentido debe decirse que la sentencia emitida por el 
tribunal se extralimita porque contraria las disposiciones de ley, 
por tal motivo deberá ser analizado con mayor detalle este 
asunto, porque la sentencia no está fundada con l los preceptos 
de ley. 
 
SEGUNDO:  De igual forma causa agravio a mi representado, 
el hecho de que en la resolución se siga que resultan 
improcedentes la aplicación de los artículos 3, 2114 y 2123 del 
Código Civil Vigente en razón de que trata de un derecho 
consagrado en el artículo 27, esto es improcedente en razón de 
que los tribunales contenciosos administrativos en el país no 
tiene control difuso de la  constitucionalidad, es decir no pueden 
decidir si los artículos de orden común contenidos en normas 
ordinarias estatales o federales se contraponen 
constitucionalidad, es decir, no pueden decidir si los artículos 
de orden común contenidos en normas ordinarias estatales o 
federales se contraponen a la constitución, pues en el sistema 
de diseño austriaco solo existe un órgano de constitucionalidad 
que corresponde a las suprema Corte de justicia .en este 
entendido resulta que el tribunal realiza un análisis sobre 
cuestiones de constitucionalidad y de supremacía constitucional 
y determina que no son aplicable los artículos ordinarios, 
cuestión que sobrepasa sus funciones. 
 
Es imposible que un juez común pueda dejar aplicativo un 
precepto, pues para eso existe la institución del amparo contra 
leyes, de ser el caso contrario, no habría pues caso del sistema 
actual de justicia ya que todos los tribunales serian  de 
legalidad y constitucionalidad; es verdad que el artículo 133 de 
supremacía constitucional pero se refiere a que todos los actos 
deberán apegarse a un sistema vertical en la aplicación de 
leyes, pero no a la suplencia de los procedimientos, es decir, 
además la autoridad que se esta resolviendo no es parte del 
poder judicial por lo que sus resoluciones en ningún momento 
pueden ser de constitucionalidad, esto debe ser debidamente 
observado; pues entonces el poder ejecutivo del que emanan 
los tribunales contenciosos, tendrán superioridad a los otros 
poderes, en primera instancia supliría al poder judicial y en 
segunda dejaría sin efectos los actos emanados y publicado del 
poder ejecutivo, entonces estaríamos ante un suprapoder 
ejecutivo, que no solo observara actos administrativos 
emanados de la administración publica, sino que entraría a 
observar asuntos del estado, entendiéndose el mismo como 
actos de los poderes judiciales y legislativo. 
 
TERCERO: finalmente el tribunal no atiende ni hace 
señalamiento alguno de la tesis jurisprudencial con número de 
registro 183539, Novena Época, instancia, tribunales colegiado 
de circuito, del semanario judicial de la federación y su gaceta 
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XVIII, agosto del 2003 materia administrativa, pagina 1749, 
tesis I.4°a398a, que mi representada invoca y en la cual se 
establece plenamente que lo relativo a la supletoriedad del 
Código Civil para la materia de expropiación y sobre todo a lo 
referente a la prescripción. 
 
CUARTA.- Finalmente debe señalarse que causa agravio que 
la última parte del considerando se establezca lo siguiente: 
 
“las autoridades demandadas deben dejar sin efecto que 
corresponde al actor, en los términos de la Leu de la Materia y 
el decreto respectivo” 
 
Resulta confuso el consideran en esta última parte pues dice 
que se deberá pagar la indemnización en términos de la ley, 
pero se dice cuál es la ley aplicable, pues si se trata de la ley de 
expropiación debe considerarse lo antes dicho es decir, que 
corresponde a otra autoridad el cubrir dicho pago, sin embargo, 
la autoridad que tienen dicha obligación no fue parte de este 
juicio por lo que no ha sido escuchada y no está obligada a 
pagar; por el otro lado si se trata del decreto que publica la 
expropiación debe considerar el hecho de que el tribunal en 
esta sentencia ha señalado que debe imperar la supremacía de 
la ley, en este sentido la ley es superior al decreto pues este 
último solo es un acto unilateral administrativo dictado por el 
ejecutivo del estado con efectos parciales, mientras tanto la ley 
de expropiación número 877 es un acto legislativo de efectos 
erga omnes, por lo que debe la resolución debe constreñirse a 
la ley, por lo que en suma debe decirse que mi representada no 
está obligada absolutamente a nada. 
 
Por otro lado, sin conceder acción, ni derecho, no se puede 
proceder al pago de indemnización ya que el tribunal no ha 
manifestado más que una obligación, pero no ha señalado los 
términos y condición de la misma. 
 
 

IV.- Señala la autoridad demandada C.  ------------------------------------, en su 

carácter de Delegado en Acapulco del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero, que le causa perjuicio la sentencia recurrida en atención a que la A quo 

no analizo debidamente que la autoridad que representa no encuadra en la 

hipótesis del artículo 6 de la Ley de Expropiación número 877 del Estado de 

Guerrero, dispositivo que señala con precisión quienes son autoridades en 

materia de expropiación, así como también las funciones de su representada se 

encuentra establecidas en el artículo 5 de la Ley de Vivienda Social número 573, 

situación que no tomo en cuanta la Juzgadora al condenar a su representada a un 

pago, el cual a juicio del recurrente ya prescribió, por lo que solicita a esta Sala 

Revisora revoque la sentencia recurrida ya que no se le puede condenar a su 

representada al pago por la expropiación del bien que reclama la parte actora. 

 

Dichos agravios a juicio de esta Plenaria devienen por una parte 

infundados e inoperantes para revocar la sentencia recurrida, y por otra 



Tocas: TCA/SS/338/2014 y  

TCA/SS/339/2014 Acumulados. 

parcialmente fundados pero suficientes para modificar únicamente el efecto de la 

sentencia combatida, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Una vez analizadas las constancias procesales que obran en el expediente 

principal, se advierte que la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, al 

resolver el expediente número TCA/SRA/II/532/2012, dio cumplimiento a lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, con el principio de congruencia 

que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que la Juzgadora hizo 

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

contestación a la misma; determinando la nulidad del acto impugnado en virtud de 

que las demandadas al dictar el oficio número INVISUR/DG/720/2012, de fecha 

cuatro de junio del dos mil doce, lo hicieron en contravención del artículo 16 de la 

Constitución Federal, en el sentido de que no se encuentra fundado y motivado 

debiéndose entender por fundamentación la citación del precepto legal aplicable al 

caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a las autoridades a concluir que no pueden realizar el 

pago a  la parte actora por el hecho de haberse expropiado su bien inmueble a 

favor del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, de lo que se advierte 

que dicha situación es una causal de invalidez para declarar la nulidad del acto 

reclamado, ello de conformidad con lo dispuesto en el 130 fracción III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; de igual forma realizó 

un estudio minucioso de las causales de improcedencia del juicio de nulidad 

hechas valer por las autoridades demandadas en sus escritos de contestación a la 

demanda, asimismo la Magistrada realizó el examen y valoración adecuada de 

todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas 

de la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida; y con fundamento en el artículo 130 fracción III del mismo 

ordenamiento legal declaró la nulidad del acto impugnado, por violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley; por tal razón esta Plenaria concluye que la A 

quo si cumplió debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad, de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
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ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; y 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en 
su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 

 

De igual forma las aseveraciones vertidas por la autoridad recurrente deviene 

inoperantes, en virtud de que en los agravios no señala con argumentos precisos y 

eficaces que  tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, atacando los 

fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, ya que no solo basta transcribir 

el razonamiento que hace la Magistrada de la Sala Regional de origen, diversos 

artículos de la Ley de Expropiación número 877 del Estado de Guerrero y la Ley de 

Vivienda Social número 573 del Estado,  ya que con ello no se demuestra la ilegalidad 

de la sentencia combatida, además en el caso concreto la Ley de Expropiación que 

es aplicable es la número 25, toda vez que la expropiación de la cual la parte actora 

reclama el pago se llevo acabo en el año de mil novecientos noventa y dos, situación 

por la cual esta Sala Revisora estima que el recurrente no combate con verdaderos 

razonamientos los fundamentos de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de enero 

del dos mil trece, luego entonces, dichos agravios resultan ser inoperantes, toda vez 

que no reúnen los requisitos para ser valorados como tal, de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que exige lo siguiente: 

 
1).- Una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le 
causan agravios; y 
 
2).- Las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 
generales del derecho que estime le han sido violados. 
 



Tocas: TCA/SS/338/2014 y  

TCA/SS/339/2014 Acumulados. 

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo antes invocado, se desprende que 

los agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos idóneos 

y eficaces que legalmente demuestren la incorrecta fundamentación o motivación que 

los invocados por la Sala Regional de origen, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar la sentencia combatida, lo cual constituye la finalidad de dicho 

recurso; circunstancias que se omitieron en el presente asunto, al interponer el 

recurso de revisión que nos ocupa. 

 

Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada, de los errores y resoluciones de derecho, que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala, entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar 

en forma clara, sencilla y precisa cuales fueron esas violaciones que considera le 

causa perjuicio a su representado. En otras palabras, en el recurso de revisión sólo se 

va a examinar si se cumple o no con los conceptos que justifican la legalidad o 

ilegalidad de el auto recurrido, a través de verdaderos conceptos de agravios, no 

siendo aptos para ser tomados en consideración, los agravios que carezcan de estos 

requisitos, máxime que dada la naturaleza de la revisión Administrativa, no se admite 

la suplencia de el único agravio recurrente por deficiencia de los mismos, lo que en el 

presente asunto acontece, ya que los agravios vertidos por los actores no se ajustan a 

las exigencias que señala el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Robustece con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 19, 

emitidas por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, que literalmente señalan: 

 
AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido. 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.-  ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S. A. DE C. V.”  VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN 
BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO 
Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  

 
 

Por otra parte, este Órgano Colegiado considera parcialmente fundados los 

agravios para modificar únicamente el efecto de la sentencia impugnada, en el 

sentido de que de el efecto que da la Juzgadora a la sentencia impugnada es 

incorrecto, esto porque del análisis realizado a las constancias procesales que 

integran el presente juicio, se advierte que la parte actora, impugnó el oficio 

número INVISUR/DG/720/2012, en el que resuelven las autoridades demandadas 
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que es improcedente efectuar el pago a la parte actora por el inmueble expropiado 

mediante el Decreto de fecha ocho de diciembre del dos mil doce, al considerar 

que este derecho ha prescrito, acto impugnado del cual se advierte que fue 

dictado por las demandadas en atención a la petición que les dirigió la parte actora 

de fecha doce de marzo del dos mil doce, oficio que fue declaro nulo de 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, ello por violación, indebida aplicación e 

inobservancia de la ley, pero también en el caso concreto se actualiza la fracción II 

del citado dispositivo legal por incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir los actos de las autoridades demandadas; es decir, que 

deben estar debidamente fundados y motivados requisitos establecidos en el 

artículo 16 de la Constitución Federal, de lo que se advierte que dicha situación es 

una causal de invalidez para declarar la nulidad del acto que se impugna, de 

conformidad con lo dispuesto en el 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; luego entonces, tomando en cuenta que 

la nulidad del acto impugnado se declaro por incumplimiento y omisión de las 

formalidades que deben revestir, y además dicho acto reclamado es en respuesta 

a la petición que le dirigió el actor a la autoridad demandada con fecha doce de 

marzo del dos mil doce, esta Sala Colegiada procede a modificar el efecto de la 

sentencia impugnada de fecha dieciséis de enero del dos mil trece, y de 

conformidad con lo previsto en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, el 

efecto de la presente resolución es para que las autoridades demandadas 

dejen sin efecto legal el acto declarado nulo y emitan un nuevo oficio en el 

cual le den respuesta al actor, de manera fundada y motivada como lo 

estipula el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Es de citarse también con igual criterio la tesis de jurisprudencia 67/98, 

aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 

en el disco óptico denominado IUS 2002, que textualmente señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA 
SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS 
FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN 
NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA 
RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O 
JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la 
protección constitucional por falta de fundamentación y motivación 



Tocas: TCA/SS/338/2014 y  

TCA/SS/339/2014 Acumulados. 

de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad 
responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva 
subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución 
reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del 
derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o 
juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin 
fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas 
deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo 
pedido. 

 

V.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa a foja número 04 a la 08, la autoridad demandada LIC.  -

-----------------------------------------------, en su carácter de Director General del Instituto de 

Vivienda y Suelo de Guerrero, vierte en concepto de agravios varios argumentos, sin 

embargo, tomando en cuenta que el numeral 129 del referido Código, señala que las 

sentencias no requieren de formulismo alguno, por economía procesal, y en obvio de 

innecesarias repeticiones se omite su transcripción y se tienen por reproducidos como 

si en ella se insertasen; en razón a ello, a continuación nos permitimos señalar lo 

siguiente: 

 

Es aplicable citar por analogía de criterio la tesis aislada con número de 

registro 176 043, visible en el disco óptico IUS 2006, editado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS 
EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN.- El hecho de que en 
las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de 
Circuito, no se transcriban los agravios hechos valer, no 
infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan 
su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que 
establece los requisitos que deben contener las sentencias, 
no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa 
obligación; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión a la parte recurrente, puesto que es de quien 
provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Queja 1/2006. Miguel Franco Rubio. 3 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. 
Secretaria: María Sabrina González Lardizábal. Amparo en revisión 167/2005. Mario Jáquez Baeza y otra. 5 de enero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretario: José Luis Estrada Amaya. 

 
 

VI.- A juicio de esta Sala Superior los agravios vertidos en su escrito de 

revisión por la autoridad demandada resultan inatendibles, en virtud de que del 

estudio realizado a los autos del expediente principal y del toca en estudio, se 

advierten causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión que se 

resuelve y toda vez que en relación con ellas se sigue el principio de que siendo la 
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improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar 

que las partes lo aleguen o no ante el Tribunal Revisor, por lo que este Órgano 

Colegiado en el ejercicio de la facultad jurisdiccional que el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga pasa a su estudio de 

la siguiente manera: 

 

Al respecto el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 179.- El recurso de revisión deberá ser 
interpuesto por escrito ante la Primera Sala Regional 
que haya  emitido la resolución, dentro del plazo de 
cinco días siguientes al en que  surta efectos la 
notificación de la misma. 
 

 

De la lectura al dispositivo legal antes invocado, tenemos que el recurso de 

revisión debe ser interpuesto ante la Sala Regional de origen, dentro del término de 

cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, así mismo 

los artículos 33 fracción II y 38 fracción I del Código de la Materia, establecen que las 

notificaciones que se efectúen por oficio surtirán efectos desde el día en que se 

reciban, y el cómputo de los términos comenzarán a correr desde el día hábil 

siguiente al que surta efectos la notificación. 

 

Ahora bien, y de acuerdo a las constancias procesales que integran el 

sumario de referencia, tenemos que a foja número 85, que la resolución ahora 

recurrida le fue notificada a la autoridad demandada Director General del Instituto de 

Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, el día quince de febrero del año dos mil trece, 

por lo que conforme a lo establecido en los dispositivos legales antes invocados, dicha 

notificación le surtió efectos el mismo día, es decir, el quince de febrero del dos mil 

trece, en razón de que es el caso en que se actualiza la hipótesis a que se refiere la 

fracción II del artículo 33 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

por lo que el término de cinco días hábiles con que contó la demandada para 

interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciséis 

de enero del dos mil trece, le empezó a correr el día dieciocho de febrero del dos mil 

trece, y le feneció el día veintidós del mismo mes y año, descontados que fueron los 

días inhábiles, y el recurso de revisión que nos ocupa fue presentado en la Segunda 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, el día veinticinco de febrero del dos mil trece, es decir, fuera del término de 

cinco días hábiles a que se refiere el artículo 179 del Código de la Materia, tal y como 

se advierte de la certificación del acuerdo de fecha seis de marzo del año dos mil 

trece, emitido por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Regional de 



Tocas: TCA/SS/338/2014 y  

TCA/SS/339/2014 Acumulados. 

Acapulco y del acuerdo de fecha dos de julio del dos mil catorce, dictado por la 

Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, los cuales se encuentran glosados a foja 

número 08 y 23 del toca en estudio, en los cuales se advierte que el recurso de 

revisión interpuesto por la autoridad demandada, fue presentado de manera 

extemporánea. 

 

Ante estas circunstancias esta Sala Revisora, se encuentra imposibilitada 

para entrar al estudio de los agravios esgrimidos en el recurso de revisión recurrido por 

la demandada, al advertirse que de las constancias procesales se demuestra que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 

74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la autoridad consintió la 

sentencia definitiva de fecha dieciséis de enero del dos mil trece, que le concede el 

artículo 179 del Código de la Materia, por lo tanto y toda vez que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio también son aplicables a los recursos de 

impugnación previstos por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rigen el procedimiento, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o 

sobrevengan cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los 

dispositivos legales antes invocados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

167 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que se procede a sobreseer el recurso de revisión que nos ocupa 

TCA/SS/339/2014. 

 

ARTICULO 167.- En relación al procedimiento  de calificación, 
acumulación,  notificación  y resolución de los recursos que 
conoce  la Sala Superior, se estará a las reglas que este Código 
establece para el procedimiento ante la Sala del conocimiento.  

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente modificar el efecto de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de 

enero del dos mil trece, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/532/2012, y de 

conformidad con lo previsto en los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, 

el efecto de la presente resolución es para que las autoridades demandadas 

dejen sin efecto legal el acto declarado nulo y emitan un nuevo oficio en el cual 

le den respuesta al actor, de manera fundada y motivada como lo estipula el 
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artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

mismo al resultar operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas, a juicio de esta Sala Colegiada resulta procedente sobreseer el 

recurso de revisión NÚMERO TCA/SS/339/2014, promovido por la autoridad 

demandada DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO 

URBANO DE GUERRERO, en contra de la sentencia antes señalada. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, 

así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan por una parte infundados e inoperantes y por otra 

parcialmente fundados pero suficientes los agravios hechos valer por la autoridad 

demandada C. DELEGADO EN ACAPULCO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA Y 

SUELO URBANO DE GUERRERO, en sus escrito de revisión recibido en la Oficialía 

de  Partes  de la Sala Regional el día diecinueve de abril del dos mil trece, a  que  se  

contrae  el  toca  número   TCA/SS/338/2014, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha dieciséis 

de enero del dos mil trece, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRA/II/532/2012, por los fundamentos y razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Resultan fundadas y operantes las causales de improcedencia 

y sobreseimiento del recurso de revisión número TCA/SS/339/2014, analizadas 

por esta Sala Superior, en el presente fallo; en consecuencia; 

 

CUARTO.- Se sobresee el recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO 

URBANO DE GUERRERO, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciséis 

de enero del dos mil trece, presentado en la Sala Regional de origen, de este 



Tocas: TCA/SS/338/2014 y  

TCA/SS/339/2014 Acumulados. 

Tribunal el día veinticinco de febrero del dos mil trece, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/339/2014. 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
SEXTO.- 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 en sesión de pleno de fecha diecinueve de marzo del año 

dos mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y la DRA. VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, Magistrada Habilitada en sesión de Pleno de fecha cinco de marzo 

del dos mil quince, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
 MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA HABILITADA. 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/338/2014 Y  
TCA/SS/339/2014 Acumulados. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/532/2012.  
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/532/2012, referente al Toca 
TCA/SS/338/2014 y TCA/SS/339/2014 Acumulados, promovido por las autoridades demandadas.  

- 8 - 


