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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  abril nueve de dos mil quince.- - - -  

 

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

toca número TCA/SS/034/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

las autoridades demandadas en contra de la resolución de fecha dos de julio de 

dos mil catorce, dictada por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional del 

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

Guerrero; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil quince 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con residencia en Ometepec de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció por 

su propio derecho el C.  -, ------------------------------------------ a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “a) Lo constituye la afectación a 

un terreno de mi propiedad y posesión con una banqueta la cual afecta 

más de un metro de mi propiedad afectándola en todo lo largo del 

terreno, además de que la misma pone en riesgo mi integridad física y la 

de mi familia; b) Lo constituye la afectación de una casita de jaulilla que 

tenía dentro de mi terreno, la cual derribaron las demandas 

destruyéndola totalmente con la construcción de una banqueta; c) Lo 

constituye la afectación a la cerca de un terreno de mi propiedad por el 

lado oriente la cual dejaron a la deriva; d) Lo constituye la afectación a 

terreno de mi propiedad con escombros producto de la construcción de 



la baqueta a que afecta mi propiedad.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Que por auto del diez de enero de dos mil catorce, la  Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRO/002/2014, se ordenó el emplazamiento 

a las autoridades demandadas, quienes produjeron en tiempo y forma la 

contestación de la demanda instaurada en su contra, oponiendo las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que consideraron pertinentes. 

 

3.- Por auto del treinta y uno de marzo de dos mil catorce se ordenó 

correr traslado y emplazar al C.  ------------------------------ Presidente del 

Comisariado Ejidal de Ometepec, Guerrero, señalado como tercero perjudicado 

por las autoridades demandadas, quien no contestó la demanda ni se apersonó a 

juicio lo que fue acordado el dieciséis de junio de dos mil catorce. 

 

4.- Seguida la secuela procesal el dieciséis de junio de dos mil catorce se 

llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 
5.- Que con fecha dos de julio de dos mil catorce la Magistrada Instructora 

dictó resolución en la que con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero declaró la 

nulidad de los actos impugnados por incumplimiento y omisión de las formalidades 

que legalmente deben revestir, para el efecto de que las autoridades demandadas 

restituyan al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados y 

procedan a retirar la banqueta colocada dentro del terreno de la misma, al retiro 

del escombro que se encuentra dentro del mismo así como le construyan la casita 

de jaulilla que fue destruida por las citadas autoridades demandadas. 

 

6.- Inconforme con los términos de dicha resolución, las demandadas ante 

la propia Sala Regional interpusieron el recurso de revisión, hicieron valer los 

agravios que estimaron pertinentes; interpuesto que se tuvo el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso  y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación.  



 
7.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/034/2015 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados y los  particulares  y  en  el  caso  que  nos  ocupa, la parte 

actora impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando uno de esta 

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a 

autoridades municipales precisadas en la foja inicial de esta resolución; además de 

que como consta en el expediente principal se emitió resolución por la Magistrada 

del conocimiento y al haberse inconformado las demandadas al interponer el 

recurso de revisión por medio de expresión de agravios ante la Sala Regional 

Instructora se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en el cual se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este Tribunal que 

resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del 

presente recurso de revisión hecho valer. 

 

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

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, establece que el recurso de revisión 
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debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a las 

codemandadas el día veintiocho de agosto de dos mil catorce, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día dos al ocho 

de septiembre de dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la propia Sala Regional el cuatro de septiembre del mismo año, 

según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario de Acuerdos de la Sala 

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

Justicia  Administrativa,  visibles en  las  fojas  2 y 10 del  toca que nos ocupa; 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el primer párrafo del numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes expresaron 

los agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 

04 a la 09 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 

“PRIMERO.- Nos causa un primer agravio la recurrida en su 
considerando segundo en relación con el resolutivo cuarto, con 
franca inobservancia de los artículos 123, 125, 127, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativos dl Estado 
de Guerrero. 
 
En efecto, lo inferior inobservó el contenido del artículo 128 del 
ordenamiento legal antes citado, en razón de que omitió resolver 
sobre todos los puntos materia de la controversia, ello es así 
debido a que en la negativa que pretendió analizar consistente en: 
a) Lo constituye la afectación a un terreno de mi 
propiedad y posesión con una banqueta la cual afecta más 
de un metro de mi propiedad afectándola en todo lo largo 
del terreno, además de que la misma pone en riesgo mi 
integridad física y la de mi familia; b) Lo constituye la 
afectación de una casita de jaulilla que tenía dentro de mi 
terreno, la cual derribaron las demandas destruyéndola 
totalmente con la construcción de una banqueta; c) Lo 
constituye la afectación a la cerca de un terreno de mi 
propiedad por el lado oriente la cual dejaron a la deriva; d) 
Lo constituye la afectación a terreno de mi propiedad con 
escombros producto de la construcción de la baqueta a 
que afecta mi propiedad.” 
 
Se deriva un punto litigioso a analizar antes de pronunciarse sobre 
la nulidad del acto impugnado y esto es que los suscritos al 



contestar la demanda precisamos: “Niego categóricamente la 
existencia del acto impugnado, consistente en el inciso a), 
por la siguiente razón, no existe afectación al terreno del 
ahora quejoso, ya que dicha casita de jaulilla fue 
construida para guardar nuestros materiales y que el 
mismo presto, y como se observa es un techo de lámina de 
asbesto forrada con hule para la protección del cemento y 
al término de la construcción se quitaron los materiales  
desbaratándola por ser materiales que se utilizaron en la 
obra, con respecto al inciso c), se niega este por motivos 
de que no existía ninguna cerca, tampoco se derribó y 
como se observa el terreno es de depresión topográfica 
accidentada, es lógico que la calle no esté al nivel que él 
desea, ahora con respecto al inciso d), se niega el acto ya 
que por su propia voz dijo que le ayudarán a rellenar su 
terreno con el material sobrante, es falso que le diga el 
quejoso que le dejaron escombros, ciertamente son 
residuos de material sobrante de construcción y el materia 
de excavación que le solicito porque quería nivelar su 
terreno y no como lo manifiesta.” 
 
En consecuencia la primaria estuvo obligada a analizar 
primeramente la naturaleza del bien inmueble en controversia, 
como lo es: 
 
I). Si el bien inmueble es propiedad privada y se encuentra dentro 
del perímetro urbano. 
II).- Si es Ejidal en que régimen se encuentra. 
Ahora bien de manera indebida y en franca contravención al 
artículo 82 del Código de la materia, se analiza la acción 
impugnada en base a las constancias de prueba exhibidas y 
desahogadas por el actor lo que es incongruente por las siguientes 
exposiciones jurídicas. 
 
A) El actor apoya su acción en la documental pública consistente 

UNA CONSTANCIA DE POSECIÓN(sic) 076/II/2013, expedida 
por los CC.  --------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL, 
SECRETARIO, TESORERO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
VIGILANCIA, 1° SECRETARIO Y 2° SECRETARIO, AMBOS DL 
EJIDO DE OMETEPEC, GUERRERO RESPECTIVAMENTE, A 
NOMBRE DEL ACTOR DEL PRESENTE ASUNTO, EN EL LUGAR 
DENOMINADO LA MIA SIN MENCIONAR EL NUMERO DE LOTE, 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE 
MIDE 18:00 MTS. Y COLINDA CON  ---------------------------------
--------------.- AL SUR MIDE 5.0 MTS.  COLINDA CON  -----------
----------------.- AL ORIENTE MIDE 43.50 MTS. Y COLINDA CON  
-----------------------.- AL PONIENTE MIDE 46.50 MTS Y 
COLINDA CON  -------------------------------- 

B) Unas fotografías que demuestran que fue la bodega para 
almacenar material que construida de material plástico, 
siempre contando con la autorización del mismo actor, y se 
sigue demostrando que el terreno del ahora quejoso es de 
topografía accidentada, y lo único que quiere es que la calle 
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pasara a nivel de su terreno y más aún en las fotografías se 
demuestra que pate del escombro o material sobrante por s 
propia autorización y con la finalidad de rellenar su terreno, se 
depositó en el lugar donde el pretende hacer una casa a nivel 
de calle, porque él no habita el mencionado terreno y no como 
lo manifiesta que ponen en peligro su integridad física tanto e 
él como la de su familia. 

C) .- La inspección ocular a cargo del actuario en la cual se 
precisó única mente(sic) a dar fe de las características del 
terreno y de os trabajos de construcción que se están haciendo 
en el mismo, a dar fe de la parte aproximada que se afectó el 
terreno con la obra de una banqueta, pero nunca dio fe de que 
se trataba de un terreno ejidal tal y como se acreditó con su 
respectiva acta de posesión número 076/II/2013. 

Ahora bien, la sola acta de posesión del bien inmueble indica que 
posee el terreno más no es propietario, aun cuando sea terreno 
ejidal deberá cumplir con sus obligaciones fiscales como lo es el 
impuesto predial documental que por sí sola no permite dilucidar 
si en verdad dicha propiedad pertenece al actor  es carente de 
todo valor jurídico dado que es en copia fotostática simple no 
reúne los requisitos exigidos por el artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos en razón de que 
carece de valor jurídico alguno, como indebidamente lo afirma la 
juzgadora, por favor señores magistrados, si es copia fotostática 
simple. 
 
Al respecto sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias: 
 

COPIAS FOTOSTÁTICAS. CONSTITUYEN UN MEDIO DE PRUEBA 
DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS.- De acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas no pueden considerarse 
documentos privados, quedando en cambio comprendidos dentro de los 
medios de prueba a que se refiere el artículo 93, fracción VII, del 
aludido código, en consecuencia, para determinar su valor probatorio 
debe aplicarse el numeral 217 del mismo ordenamiento legal, y no los 
artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos 
privados, pues de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las 
copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se 
encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio es 
el de un simple indicio, con independencia de que no hayan sido 
objetadas. 
Amparo en revisión 1541/88.-Celso Pérez Sandi Pintado.-1o. de febrero 
de 1989.- Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: J. Manuel Villagordoa 
Lozano.-Secretario: Miguel Cícero Sabido. 
Amparo en revisión 1873/88.-Manufacturas Marium, S.A. de C.V.-1o. de 
febrero de 1989.- Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: J. Manuel 
Villagordoa Lozano.-Secretario: Miguel Cícero Sabido. 
Amparo en revisión 2719/88.-Industrias Mabe, S.A. de C.V.-18 de 
septiembre de 1989.- Cinco votos.-Ponente: Salvador Rocha Díaz.-
Secretario: Julio Cesar Vázquez Mellado G. 
Amparo en revisión 886/90.-Balti, S.C.-2 de abril de 1990.-Unanimidad 
de cuatro votos.- Ponente: Salvador Rocha Díaz.-Secretario: José Pastor 
Suárez Turnbull. 



Amparo en revisión 9/90.-José Manuel Cortez Carrillo.-16 de abril de 
1990.-Cinco votos.- Ponente: Salvador Rocha Díaz.-Secretario: José 
Pastor Suárez Turnbull. 
 
Tesis de Jurisprudencia 10/90 aprobada por la Tercera sala de este alto 
Tribunal en sesión privada celebrada el veintitrés de abril de mil 
novecientos noventa. Cinco votos de los señores ministros: Presidente 
Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Guitrón, Salvador Rocha 
Díaz, Ignacio Magaña Cárdenas y Jorge Carpizo Mac Gregor. Tesis: 
 
De lo que se concluye que este medio de convicción en el que se 
apoyó la inferior carece de todo sustento jurídico por carecer de valor 
probatorio alguno. 
 
La inspección ocular practicada por el juzgador tampoco puede tener 
el alcance jurídico pretendido por la instructora, ello no obstante que 
reúna los requisitos del artículo 127 del indicado cuerpo legal ya que 
es insuficiente por si solo para justificar y dar fe de las característica 
del terreno y de los trabajos de construcción que se están haciendo 
en el mismo, dar fe de la parte aproximada que se afectó el terreno 
con la obra de una banqueta, luego entonces, como puede decretar 
que efectivamente estas autoridades municipales afectaron el terreno 
del ahora quejoso, máxime cuando en el mismo documento de 
posesión manifiesta que colinda: AL ORIENTE MIDE 43.50 MTS. Y 
COLINDA CON  ---------------------------.- AL PONIENTE MIDE 
46.50 MTS Y COLINDA CON  ----------------------------. Luego 
entonces no tomó en cuenta lo estipulado por el artículo 31 del 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de Ometepec, 
Guerrero, dispone lo siguiente: 
 
Artículo 31.- El Alineamiento Oficial, es la traza del terreno que limita 
el predio respectivo con la vía pública en uso o con la futura vía 
pública determinada e los planos y proyectos debidamente 
aprobados. El Alineamiento contendrá las afectaciones y las 
restricciones de carácter urbano que señalen el Reglamento de 
Zonificación y el Plan o Declaratoria vigente en el Municipio. 
 
La pregunta sería como afectar un terreno si por derecho de vía 
corresponde al H. Ayuntamiento a través de la DIRECCION DE 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, la traza de alineamiento y la 
construcción de la pavimentación corresponde a la DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, dicho predio es de naturaleza 
ejidal y urbano, ya que para ello la inferior en estricta aplicación al 
artículo 82 n relación con el 124 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero debió ordenar el 
desahogo de pruebas que estime conducentes para mejor decisión 
del asunto, lo que en el caso no aconteció, al respecto sirve de apoya 
la siguiente jurisprudencia: 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO ETAPAS PROCESALES. 
 
Tampoco puede servir de apoyo jurídico las fotografías que 
presenta el actor del presente asunto cuando dice que la 
banqueta es un peligro para él y su familia, y más con el 
respaldo de la inferior que condena a las autoridades 
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municipales, como puede afirmar lo dicho por el actor ya que 
ambos no tienen conocimientos en ingeniería en cálculo 
estructura o en validad(sic), tal y como se demuestra en las 
multicitadas fotografías, la estructura implementada en las 
banquetas en el adecuado diseño proporcionado por la dirección 
de obras públicas, no existe ningún peligro porque la banqueta 
tiene protección tanto para las personal como para los 
semovientes. 
 
Lo anterior para que en su resolución, hoy recurrida, con plena 
conciencia siguiendo las reglas de la sana critica pueda condenar 
a los suscritos a “Le restituyan al actor en el goce de sus 
derechos indebidamente afectados y procedan a retirar 
la banqueta colocada dentro del terreno de la misma, al 
retiro del escombro que se encuentra dentro del mismo 
así como le construyan la casita de jaulilla que fue 
destruida por las citadas autoridades demandadas.” 
 
Ante ello la valoración de las pruebas realizadas por la inferior se 
apartan del contenido del artículo 124 del Código e 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, ya que no se aplican las reglas de la lógica y la 
experiencia, ya que la exposición de los fundamentos y 
valoración de pruebas es contraria a derecho por las razones 
anteriormente apuntadas. 
 
SEGUNDO.- Causa un agravio más la recurrida al condenarnos 
a “Le restituyan al actor en el goce de sus derechos 
indebidamente afectados y procedan a retirar la 
banqueta colocada dentro del terreno de la misma, al 
retiro del escombro que se encuentra dentro del mismo 
así como le construyan la casita de jaulilla que fue 
destruida por las citadas autoridades demandadas.” 
Transgrediendo los ARTICULOS 73 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Ometepec, Guerreo y 15 del reglamento de 
fraccionamientos de terrenos para los municipios del Estado de 
Guerrero, los que establecen que es competencia exclusiva y 
única de los ayuntamiento(sic) la prestación de servicios públicos 
y destinar el agrupamiento urbano y servicios públicos. 
 
Lo anterior porque es única y exclusiva facultad del H. 
Ayuntamiento y los suscritos en nuestro carácter de PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, SOLO SOMOS 
EJECUTORES DE LAS DESICIONES (SIC) DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL y si bien ordena a“Le restituyan al actor 
en el goce de sus derechos indebidamente afectados y 
procedan a retirar la banqueta colocada dentro del 
terreno de la misma, al retiro del escombro que se 
encuentra dentro del mismo así como le construyan la 
casita de jaulilla que fue destruida por las citadas 
autoridades demandadas.” Es contrario a la pretensión del 
actor, cuya finalidad es de que se nos ordene de manera lisa y 
llana el retiro de la banqueta, sin tomar en cuenta el derecho de 
vía que tiene el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
Ometepec, Guerrero; luego entonces dicha sentencia es contraria 
a lo pretendido por el actor, ya que los suscritos estamos 



impedidos para iniciar un procedimiento de demolición, ya que 
causaría un perjuicio colectivo a todos los habitantes de ese 
lugar en beneficio de una persona que ni siquiera vive ahí. 
 
Por último y en virtud de que la instructora realiza un indebido 
análisis y valoración de pruebas afectando con ello los intereses 
de un municipio de los cuales representamos a favor de un 
particular, al condonarnos a cumplir una obligación lo que 
SIGNIFICA U DESCONOCIMIENTO DE LA LEY PARA UNA 
LETRADA EN DERECHO, solicitamos se le haga un severo 
extrañamiento y se asiente en su bitácora respectiva 
conminándole a que en lo subsecuente sea más acuciosa en el 
análisis de las constancias procesales y observa los principios 
generales del derechos en una impartición de justicia legal y 
justa. 
 
 
Concluyendo la inferior no aprecio la logia(sic), la sana crítica ni 
analiza y valoro los medios de prueba conforme a derecho, 
siendo visceral en su condena por ello que solicitamos la 
revocación de la sentencia recurrida y en consecuencia se 
reconozca la validez del acto impugnado.” 
 

 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios por las autoridades 

demandadas a juicio de esta Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes 

para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

Resulta pertinente precisar que la parte actora demandó en el escrito de 

demanda lo siguiente: “a) Lo constituye la afectación a un terreno de mi 

propiedad y posesión con una banqueta la cual afecta más de un metro 

de mi propiedad afectándola en todo lo largo del terreno, además de que 

la misma pone en riesgo mi integridad física y la de mi familia; b) Lo 

constituye la afectación de una casita de jaulilla que tenía dentro de mi 

terreno, la cual derribaron las demandas destruyéndola totalmente con 

la construcción de una banqueta; c) Lo constituye la afectación a la 

cerca de un terreno de mi propiedad por el lado oriente la cual dejaron a 

la deriva; d) Lo constituye la afectación a terreno de mi propiedad con 

escombros producto de la construcción de la baqueta a que afecta mi 

propiedad.” 

 

Actos que la Magistrada Instructora nulos por considerar que se encuentra 

debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130 fracción 

II del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos el Estado, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir, 
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hecha valer por la parte actora, ya que las autoridades demandadas contravinieron 

las garantías de  seguridad jurídica y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 

Constitucional y en términos del artículo 132 del Código de la materia el efecto de 

la sentencia es para que las autoridades demandadas restituyan al actor en el 

goce de sus derechos indebidamente afectados y procedan a retirar la banqueta 

colocada dentro del terreno de la misma, al retiro del escombro que se encuentra 

dentro del mismo así como le construyan la casita de jaulilla que fue destruida por 

las citadas autoridades demandadas. 

 

Inconformes con dicha sentencia las autoridades demandadas interpusieron 

el recurso de revisión, en el que argumentan que les causa agravios la sentencia 

por inobservancia de los artículos 123, 125, 127, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero. 

Que inobservó el artículo 128 de ordenamiento legal invocado en razón de 

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

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

demandadas al contestar la demanda negaron la existencia de los actos 

impugnados. 

 

Que estaba obligada a analizar la naturaleza del bien inmueble como lo es 

que si el bien es propiedad privada y se encuentra dentro del perímetro urbano,  

si es ejidal o en qué régimen se encuentra, que de manera indebida  y en 

contravención al artículo 82 del Código de la materia se analiza la acción 

impugnada en base a las constancias de prueba exhibidas y desahogadas por el 

actor lo que es incongruente. 

 

Que la sola acta de posesión del bien inmueble indica que posee el terreno 

mas no es propietario, aun cuando sea terreno ejidal deberá cumplir con sus 

obligaciones fiscales como lo es el impuesto predial, documental que por sí sola no 

permite dilucidar si en verdad dicha propiedad pertenece al actor, que dicha 

documental  carece de todo valor jurídico dado que es copia fotostática simple, no 

reúne los requisitos exigidos por el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos que la  quo en aplicación al artículo 82 en relación 

con el 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, debió ordenar el desahogo de pruebas conducentes para mejor 

decisión del asunto, lo que en el caso no aconteció. 

 



Que al condenarlos a restituir a la actora en el goce de sus derechos 

afectados se transgreden los artículos 73 del Bando de Policía y Buen Gobierno de 

Ometepec, Guerrero y 15 del reglamento de Fraccionamientos de terrenos para 

los Municipios del Estado de Guerrero, los que establecen es competencia 

exclusiva y única de los Ayuntamientos la prestación de servicios públicos y 

destinar el agrupamiento urbano y servicios públicos, que es facultad del 

Ayuntamiento y las demandadas solo son ejecutoras, que se encuentran 

impedidos para iniciar un procedimiento de demolición ya que causaría un 

perjuicio colectivo a todos los habitantes de ese lugar en beneficio de una persona 

que ni siquiera vive ahí. 

 

Del contenido de los agravios que expresan las autoridades demandadas en 

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

Plenaria resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

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

la A quo, cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando 

cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda 

clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que 

se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó 

un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de contestación de la 

demanda las cuales resultaron ser improcedentes; asimismo realizó el examen y 

valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las 

reglas de la lógica y la experiencia, señaló cuidadosamente los fundamentos de 

la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción 

II del Código de la Materia para determinar la nulidad del acto impugnado, 

debido al incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto debe 

revestir que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su 

validez, dando con ello cabal cumplimiento al principio de congruencia y de 

exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 en relación 

directa con el 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, por último expresó los razonamientos en forma adecuada que 

coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución controvertida; 

debido a que se configuró plenamente la causal de nulidad e invalidez invocada 

por el A quo, toda vez de que las autoridades demandadas afectaron el terreno 

del actor al construir una baqueta, sin que se haya instaurado un procedimiento 

en el que se otorgara la garantía de audiencia, en la que se le diera la 
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oportunidad de rendir pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera y al 

haberlo hecho así lo dejan en estado de indefensión, lo que se traduce en 

incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto debe revestir, 

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

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

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

130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Como puede advertirse los agravios de las autoridades son argumentos que 

no tienden a desvirtuar el sentido de la sentencia, por lo que esta Sala 

Revisora, concluye calificar a los agravios que se analizan como inoperantes 

para revocar o modificar la resolución recurrida, al no haber realizado 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar la incorrecta fundamentación y 

motivación invocados por la Sala de origen, en la resolución recurrida, 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 

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 las autoridades demandadas no 

desvirtúan con argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se 

sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no exponen los 

razonamientos lógicos jurídicos que destruyan las consideraciones y 

fundamentos expresados por la 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. 

 

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

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

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

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

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por las autoridades demandadas devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora actuó 

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

expediente número TCA/SRO/002/2014, por lo que esta Sala 

Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 

166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, procede a 

confirmar la sentencia definitiva de fecha dos de julio de dos mil 

catorce, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Ometepec, Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 181 segundo párrafo 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, numerales que otorgan competencia a 
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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 las 

autoridades demandadas, en su recurso  de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/034/2015, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dos de julio de dos mil 

catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero en el expediente número TCA/SRO/002/2014, 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. 

 
 
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 la segunda 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           SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/034/2015, derivado del recurso de 

revisión interpuesto por las demandadas en el expediente TCA/SRO/002/2014.  


