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R.16/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/469/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/116/2014.  
 
ACTOR:  --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO  
URBANO, JEFE DE CONTROL URBANO, 
COORDINADOR DE INSPECTORES, AREA 
JURIDICA Y PERSONAL OPERATIVO de la 
Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento  
Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero. 
  
TERCERA PERJUDICADA:  ------------------------------
--------------------------- 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, tres de marzo de dos mil dieciséis.-------------------------

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

toca TCA/SS/469/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora, en contra de la resolución de 

sobreseimiento de treinta de octubre de dos mil catorce, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional con sede en Zihuatanejo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de nueve de abril de dos mil catorce, recibido el 

once del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  --------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

-----------------------, a demandar la nulidad de los actos consistentes en: A).- El 

incumplimiento al procedimiento administrativo en contra de la C.   --------------------
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------------------------------------, con domicilio en  ------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 

B).- El incumplimiento del termino concedido para la demolición, retiro y 

desinstalación de los postes de metal, maya ciclónica y puerta de acceso del área 

del uso común que se encuentra invadiendo, así como también la escalera  de 

metal con la que tiene acceso directo al área, un lavadero y una pila de concreto 

para almacenar agua, un tejaban de metal y una cisterna prefabricada, la cual  se 

instaló de manera subterránea  de la infractora  C.----------------------------------   -, 

con domicilio en  --------------------------------------------------------------------------------------

----------------- en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. C).- El incumplimiento  de la 

demolición del día 1 de abril de 2014, fecha que iniciarían los trabajos de 

demolición retiro y desinstalación  de los postes de metal, maya ciclónica y puerta 

de acceso del área del uso común que se  encuentra invadiendo, así como 

también  la escalera de metal con la que tiene acceso directo  al área, un 

lavadero y una pila de concreto para almacenar agua, un tejaban de metal y una 

cisterna prefabricada, la cual  se instaló de manera subterránea, por parte  del 

Director de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento  Municipal de Zihuatanejo, 

Guerrero.”; relataron los hechos, citaron los fundamentos legales de su acción, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2. Por auto de once de abril de dos mil catorce, el Magistrado de  la  Sala  

Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRZ/116/2014 ordenándose el emplazamiento  respectivo  a  las  

autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE 

DESARROLLO  URBANO, JEFE DE CONTROL URBANO, COORDINADOR DE 

INSPECTORES, AREA JURIDICA Y PERSONAL OPERATIVO de la Dirección de 

Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento  Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero, 

así como  la tercera perjudicada  ----------------------------------, señalada por los 

demandantes, y por escrito de dieciséis de mayo de dos mil catorce, las 

autoridades demandadas Director de Desarrollo Urbano y Coordinador de 

Inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Constitucional 

de Zihuatanejo de Azueta Guerrero, contestaron en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra, no así la tercera perjudicada quien no compareció a 

juicio, no obstante  haber sido  oportunamente emplezada; y seguida que fue la 

secuela procesal el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, se llevó acabo la 

audiencia del procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar 

sentencia definitiva. 

 

3. Con fecha treinta de octubre de dos mil catorce, el Magistrado de  la   

Sala  Regional  instructora, emitió sentencia definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en el articulo 74 fracción II del Código 
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de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, bajo el argumento 

de que este Tribunal carece de competencia para resolver conflictos surgidos 

entre derechos de propiedad de condóminos.  

 

4. Inconforme con el sentido de la resolución de treinta de octubre de dos 

mil catorce, la parte actora del juicio interpuso recurso de revisión ante la propia 

Sala de origen, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha 

dieciocho de noviembre de dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, mediante auto de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, se 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/469/2015, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

Estado  de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  del  presente 

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción V, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

que  son  de  naturaleza  administrativa emitidos por una autoridad  municipal,  

misma   que   ha  quedado  precisada en el resultando   dos   de   esta   

resolución;  además   de   que   al  dictarse la resolución controvertida, pues como 

consta en autos a fojas de la 145 a la 148 del expediente TCA/SRZ/116/2014,  

con  fecha treinta  de octubre de dos mil catorce, se dictó resolución, mediante la 

cual se decreto el sobreseimiento del juicio, e inconformarse la parte actora contra 

dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escrito con 

expresión de agravios, presentado ante la Sala primaria con fecha dieciocho de 

noviembre de dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 

22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, 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 que decreten o nieguen sobreseimiento, 

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 debe 

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

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la  misma,  y  en el  asunto  que  nos  ocupa,  consta  en  autos a foja 149, que la 

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

de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del once al dieciocho de noviembre de dos mil catorce, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado el dieciocho  de noviembre de dos mil catorce, 

según se aprecia del propio sello de recibido de  la instancia regional, y de la 

certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

Instructora, visibles en las fojas 01 y 03 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 
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autos del toca que nos ocupa, los revisionistas vierte en concepto de agravios lo 

siguiente: 

 
 
 
I. Me causa agravio la sentencia  de fecha 30 de octubre del año 
2014  y notificado  el día 10 de noviembre del año en curso, y en el 
punto  primero resolutivo de de la sentencia emitida por el 
Magistrado Instructor  de la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, y 
que a la letra dice: Es de  sobreseerse  y se sobresee  el presente 
juicio de nulidad, por tal razón acudo a este órgano de Control para 
hacer  uso del presente Recurso  de Revisión por las circunstancia 
que amerita el caso planteado, así como también el compendio  de 
Leyes establecidas en el Estado  Mexicano y el derecho al  respeto 
de los bienes de uso  común que forman parte de la guardia y 
custodia  del estado en ese ámbito  es preciso señalar que si cierto 
es se encuentra inscrito dentro  de un área de uso común 
correspondiente al Patrimonio de  ----------------------- por lo  tanto se 
trata de un condominio  de derecho privado el cual no resulta  
afectado esto es  atendiendo el principio  de ex actividad a un 
cuando  la demanda ha expresado en su contestación el alcance de 
su presunción y olvidándose  de que e patrimonio de las  áreas 
comunes están  a cargo del estado para  su vigilancia y las buenas 
costumbres, cierto es que el derecho de compaginada  y de 
restauración del Estado Mexicano he de  hacerle también una 
semántica de acuerdo a la Constitución Política de los Estados  
Unidos  Mexicanos que todas las áreas desorden público y del uso 
común, avenida, parques y demás que queden  o formen  parte de 
una circuncisión de un área establecida esto no quiere decir que las 
personas pueden adjudicarse en cualquier  momento  áreas que 
forman parte del patrimonio nacional porque de ahí deriva las   
acciones de los tratados y la regulación de un plan director de 
desarrollo ejercido en  su momento y que en el establece de que 
manera se dejaran áreas de uso común para la convivencia pero 
además los  espacios deberán de ser respetados por los  
condominios y estando  en esta hipótesis no basta señalar como lo 
hace la Sala Regional Zihuatanejo al simple hecho de hacer una 
argumentación invocada en el  sobreseimiento  del presente  juicio, 
de igual manera debió haber considerado  y hacer  una declinatoria 
o inhabitoria o en su momento la incompetencia de esa hipótesis la  
autoridad municipal  realizó diferentes  acciones y tomar medidas  
necesarias en su  momento y sancionar a la demandada por haber 
realizado actos en contra del Estado y al no esclarecer con precisión 
el Director de Desarrollo Urbano, así como el  Coordinador  de 
inspectores autoridades del H. Ayuntamiento Constitucional Azueta, 
Guerrero, y no hacer así  la determinación en realizar el derribo en 
su momento de lo que  existe hoy como conflicto  porque debió  
haber derribado y demolido y desocupación del  uso común así  
como  el retiro de los postes  metálicos, malla  ciclónica las puertas, 
la  escalera  de metal, la pila y la cisterna que en ningún momento se 
autorizó permiso alguno para haber realizado estas obras y que fue 
indebido  porque no forma parte ni  jamás ha comprobado la tercera 
perjudicada  que es propietaria jurídicamente ni mucho menos ha  
comprobado la legitimidad del inmueble en cierta manera al acudir al 
presente  Recurso de Revisión es con la finalidad  de que el 
presente asunto se vea con otra perspectiva y no así de ver las  
circunstancias  por que no se ejecutó en su momento por parte  de 
las autoridades  demandadas para iniciar los trabajos de demolición 
de los puntos  concernidos como actos de autoridad, no puede  
existir  la propiedad privada como para que esta H.  Sala haya 
declarado el sobreseimiento del presente  juicio, sin antes  de haber 
entrado al fondo del asunto como es en el caso que  nos ocupa 
cierto es que el  régimen en condominio es una garantía de los 
condominios pero dentro  de las áreas comunes no estriba ningún 
argumento jurídico que la  autoridad demanda se haga   cargo de las 
áreas comunes y que en su momento son dadas  para el cuidado y 
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aprovechamiento de las mismas  de lo contrario no se  establecería  
una serie de requisitos por parte  de la Dirección de Obras Públicas 
del  Estado y de los Municipios   para poder  realizar obras en 
conjunto como es en su  momento el Infonavit por lo que solicito a 
Usted Ciudadano Magistrado que a la hora de realizar el presente 
Recurso  de Revisión es con la finalidad de que más allá de la  
equivoca resolución reconsidere a mis defendidos que el hecho  de 
realizar ante este   Tribunal los actos de molestia que en su 
momento fueron planteados con pruebas suficientes y elementos 
para poder realizar mejores perspectivas para tener elementos  de 
prueba suficientes para dictar  sentencia favorable de acuerdo a los 
principios establecidos en nuestra  propia  constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo  1 y que habla  de los 
derechos  humanos, los tratados internacionales y la violación  a las 
garantías de igualdad  y el Estado de  Derecho que es en este 
momento la violación más grande por parte de la autoridad 
demandada al no haber cumplido con estricto apego a derecho las 
Leyes Municipales, Estatales y Federales además como lo  han 
manifestado mis defendidos la tercera perjudicado llamada a juicio  
nunca comprobó su legitimidad  por tal razón es indebido  haber  
sobreseído el presente juicio y  en su momento solicito  a este Pleno 
reconsidere  el presente juicio y dictar sentencia  favorable por asistir  
la razón y el derecho a mis defendidos, pero además es ilógico y  
contravienen disposiciones  legales  como son los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos. 
 
ARTICULO 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
 
 
 
 
 

IV. En sus agravios el representante autorizado de la parte actora 

manifiesta que el derecho y respeto a los bienes de uso común forman parte de la 

guardia y custodia del estado, que si el bien se encuentra inscrito dentro de un 

área de uso común, correspondiente al patrimonio de  -------------------------, las 

áreas comunes están a cargo del Estado para su vigilancia y las buenas 

costumbres. 

 

Que todas las áreas de uso común como son avenidas, parques y demás 

que formen parte de una circuncisión (sic), no quiere decir que las personas 

puedan adjudicarse en cualquier momento áreas que formen parte del patrimonio 

nacional, porque de ahí deriva las acciones de los tratados y la regulación de un 

plan director de desarrollo. 

 

Que no basta con señalar como lo hace la Sala Regional de Zihuatanejo al 

simple hecho de hacer una argumentación invocada en el sobreseimiento del 

juicio, porque debió haber considerado y hacer una declinatoria o inhibitoria, o en 
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su momento la incompetencia de esa hipótesis, y no así de ver las circunstancias 

porque no se ejecutó en su momento por parte de las autoridades demandadas 

para iniciar los trabajos de demolición de los puntos concernidos como actos de 

autoridad (sic). 

 

Sostiene que no puede existir la propiedad privada como para que la Sala 

primaria haya declarado el sobreseimiento del juicio sin antes entrar al estudio de 

fondo, porque si bien es cierto el régimen en condómino (sic), es una garantía de 

los condóminos, pero dentro de las áreas comunes no estriba ningún argumento 

jurídico que la autoridad demandada se haga cargo de las áreas comunes. 

 

Concluye diciendo que la violación de garantías de igualdad y el estado de 

derecho que es en este momento la violación más grande por parte de la 

autoridad demandada al no hacer cumplir con estricto apego a derecho las leyes 

municipales estatales y federales, con mayor razón que la tercera perjudicada 

llamada a juicio nunca comprobó su legitimidad.  

 

Los motivos de inconformidad externados en concepto de agravios por el 

representante autorizado de la parte actora devienen fundados y operantes para 

revocar la sentencia definitiva recurrida, atendiendo a la causa de pedir, por las 

siguientes consideraciones. 

 

El Magistrado de la Sala Regional primaria no atendió la cuestión 

efectivamente planteada en el escrito inicial de demanda, ni se apoyó en las 

constancias derivadas del procedimiento contencioso administrativo natural, lo 

que lo llevo a dictar una sentencia incongruente e ilegal, contraria a lo 

preceptuado por los artículos 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero al partir de una hipótesis 

errónea al señalar lo siguiente: 

 

 

 “el área en conflicto, es decir, el lugar donde fue solicitada la 

demolición, retiro y desinstalación de los postes de metal, 

maya ciclónica, puerta de acceso y escalera de metal, 

corresponde al patrimonio  -------------------------------, por tanto, 

se trata de condómino (sic) de derecho privado del cual no 

resulta competente el Tribunal de lo Contenciosos (sic) 

Administrativos (sic), porque atendiendo al sentido y alcance 

del artículo 2 de la Ley de Propiedad en Condómino (sic), en 

relación con el diverso 85 de la misma legislación, el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo carece de competencia para 
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resolver conflictos surgidos entre derechos de propiedad en 

condóminos”.   

 

 

En principio, el Magistrado de la Sala Regional primaria no advirtió la 

cuestión efectivamente planteada en el escrito inicial de demanda, partiendo de 

los actos impugnados, pretensión y hechos expuestos por los actores del juicio, 

de los cuales es fácil colegir la causa de pedir de los demandantes por la 

siguiente razón. 

 

Particularmente de los incisos a), b), y c) del capítulo de actos impugnados, 

así como del único punto de hechos del escrito inicial se deduce que la 

inconformidad de los demandantes deriva de la omisión por parte de las 

autoridades demandadas para dar cumplimiento a la resolución definitiva de 

cuatro de octubre de dos mil trece, emitida por el Director de Desarrollo Urbano 

del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

dentro del procedimiento administrativo número DU/0015/2013, iniciado en contra 

de ----------------------------------- -, en la que se ordeno la demolición y retiro de 

postes de metal, maya ciclónica, puertas de acceso, escalera, lavadero, pila de 

concreto para almacenar agua, tejaban de metal y desinstale una cisterna 

prefabricada subterránea, sobre áreas de uso común, del  ------------------- de 

Zihuatanejo, Guerrero, cuya construcción e instalación se atribuye a la citada 

persona. 

 

Luego, si la resolución de la que los actores del juicio derivan los actos 

impugnados en el juicio natural fue emitida por una autoridad administrativa, 

dependiente del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, como es el Director de Desarrollo Urbano de Dicho Municipio, resulta 

inoperante la causal de improcedencia del juicio planteada por el juzgador 

primario en la sentencia recurrida, consistente en la incompetencia del Tribunal, 

prevista por el artículo 74 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Lo anterior es así, toda vez de que la autoridad antes señalada mediante 

resolución de cuatro de octubre de dos mil trece, se declaró competente para 

resolver el procedimiento administrativo número DU/0015/2013, iniciado en contra 

de  --------------------------------------, por invadir áreas de uso común del  ----------------

-------- del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, con lo que determino una situación 

legal de naturaleza administrativa, puesto que la principal inconformidad de los 

demandantes es la falta de cumplimiento de la resolución aludida, no la omisión 

por parte de las autoridades demandadas a intervenir en el problema de origen, 
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porque ello ya fue motivo de pronunciamiento en la resolución  de cuatro  de 

octubre  de dos mil trece, por la autoridad demandada Director de Desarrollo 

Urbano del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a cuya 

observancia y ejecución quedo vinculada dicha autoridad. 

 

Es decir, la situación legal quedo materialmente definida con el dictado de 

la resolución de cuatro de octubre de dos mil trece, en la que la autoridad 

administrativa antes citada se arrogo competencia, puesto que en el considerando 

II de la resolución de cuatro de octubre de dos mil trece, señala que “EL 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO 

DE AZUETA, ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER EL 

EXPEDIENTE DU/0015/2013, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 8, 14, 16 y 115 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 91,92 y 103 FRACCIONES II y III DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, 3, 8, 29, 31 y 32 DE LA LEY EN PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

PARA EL ESTADO DE GUERRERO, 1, 2, 3, 5, 28, 29, 30, 34, 113, I26, 127, 129 

FRACCIONES VI y XIII, 130 FRACCIÓN III, y 231 DEL BANDO DE POLICÍA Y 

BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA”. 

 

Además, en el considerando III de la misma resolución, la autoridad señaló 

que: AUN CUANDO EL AREA DE USO COMÚN A QUE NOS REFERIMOS 

PERTENECE A UN RÉGIMEN CONDOMINAL, NUESTRA LEY DE REGIMEN DE 

PROPIEDAD EN CONDOMINIO ESTATAL FACULTA A LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO PARA HACER CUMPLIR LA LEY, MAXIME CUANDO 

NO CUENTA CON UN ADMINISTRADOR, UNA ASAMBLEA Y UN COMITÉ DE 

VIGILANCIA LEGALMENTE CONSTITUIDOS. 

 

Así, la Sala Regional primaria se antepone a la decisión de la autoridad 

administrativa demandada, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, sin que dicha determinación haya sido 

impugnada en el juicio de nulidad de origen, ni recurrida mediante algún otro 

medio de impugnación ante la autoridad administrativa de referencia, y en ese 

contexto la resolución aquí cuestionada introduce cuestiones ajenas a la litis 

planteada, al decretar el sobreseimiento del juicio bajo el argumento de que el 

lugar donde fue solicitada la demolición, retiro y desinstalación de los postes de 

metal, maya ciclónica y puerta de acceso, así como la escalera de metal, 

corresponde al patrimonio  ----------------------------, porque se trata de condominio 

de derecho privado. 
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En razón de lo anterior, resulta también inatendible lo manifestado por la 

autoridad demandada al producir contestación a la demanda en el sentido de que 

no es competente para darle seguimiento al trámite de procedimiento 

administrativo, en contra de la C.  -----------------------------, en virtud de que el área 

en conflicto no corresponde al patrimonio del municipio o área de uso común, 

dado que el régimen en que se encuentra inscrito los edificios pertenecientes al  --

---------------------------- es la de condominio, argumento que carece de sustento 

jurídico, en virtud de que el aspecto de la competencia de la autoridad no es 

materia de controversia, en virtud de que agotó el procedimiento administrativo 

por los actos y hechos atribuidos a  -------------------------------, consistentes en la 

instalación de servicios y construcción de obras en áreas de uso común del 

condominio  -------------------------------. 

 

Dicho procedimiento se inicio con el escrito de denuncia y suspensión de 

obra, notificación y comparecencia de la C.  -------------------------------- ante las 

oficinas de Desarrollo Urbano Municipal con fecha diecinueve de septiembre de 

dos mil trece, así como el informe y dictamen del área de inspección 

correspondiente, como se advierte de los resultandos del 1 al 4 de la resolución 

de cuatro de octubre de dos mil trece, que obra agregada en autos a fojas de la 

17 a la 22 del expediente principal, y en tales circunstancias la autoridad 

demandada no puede alegar falta de competencia para darle seguimiento al 

procedimiento administrativo, en razón de que dicho procedimiento ya fue 

substanciado y resuelto por la propia autoridad, mediante resolución de cuatro de 

octubre de dos mil trece, en la que se dictó el resolutivo cuyo cumplimiento exigen 

los demandantes en el juicio natural. 

 

Por tanto, el tema de debate en el juicio de origen, es el incumplimiento por 

parte de las autoridades demandadas a la resolución de cuatro de octubre de dos 

mil trece, particularmente a lo ordenado en los considerandos del SEGUNDO al 

DECIMO, en los que se determino lo siguiente: 

 

PRIMERO. ES PROCEDENTE EL TRAMITE ADMINISTRATIVO 
QUE SE PLANTEA, POR  ENCONTRARSE FUNDADO Y 
MOTIVADO LEGALMENTE POR LA AUTORIDAD  MUNICIPAL 
COMPETENTE QUE LO CONOCE. 
 
SEGUNDO. REQUIERASE A LA INFRACTORA LA C.  -----------------
------------------------ CON DOMICILIO  EN  ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------- DE ESTA CIUDAD PARA QUE UN TERMINO NO MAYOR 
DE 72 HORAS A PARTIR  DE LA RECEPCION  DE ESTE  
DOCUMENTO REALICE LAS DEMOLICIONES NECESARIAS Y 
RETIRE  LOS POSTES DE METAL, MALLA CICLONICA Y 
PUERTAS DE ACCESO DEL AREA DE USO COMÚN QUE SE 
ENCUENTRA INVADIENDO, ASI MISMO TAMBIEN LO HAGA  
CON UNA ESCALERA DE METAL CON LA QUE TIENE ACCESO 
DIRECTO AL AREA, UN LAVADERO Y PILA DE CONCRETO 
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PARA ALMACENAR AGUA, UN TEJABAN DE METAL Y 
DESINTALE UNA CISTERNA PREFABRICADA LA CUAL SE 
INSTALO DE MANERA SUBTERRANEA. 
 
TERCERO. EN CASO DE DAR  CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO 
PUNTO RESOLUTIVO, UNA VEZ FINALIZADO EL TERMINO 
CONCEDIDO SE ORDENA LA DEMOLICION, RETIRO Y 
DESINSTALACION DE LOS POSTES DE METAL, MALLA 
CICLONICA Y PUERTAS DE ACCESO DEL AREA DE USO 
COMUN QUE SE ENCUENTRA INVADIENDO, ASI TMABIEN LO 
HAGA CON UNA ESCALERA DE METAL CON LA QUE TIENE 
ACCESO  DIRECTO AL AREA, UN LAVADERO Y PILA DE 
CONCRETO PARA ALMECENAR AGUA, UN TEJABAN DE METAL 
Y UNA CISTERNA    PREFABRICADA  LA CUAL SE INSTALO  DE 
MANERA SUBTERRANEA. 
 
CUARTO. SE ORDENA GIRAR ORDEN Y OFICIO DE COMISION 
AL JEFE DE CONTROL URBANO, COORDINADOR DE 
INSPECTORES, AREA JURIDICA Y PERSONAL OPERATIVO 
PARA QUE SE CONSTITUYAN EN EL LUGAR INVADIENDO Y 
DEN CUMPLIMIENTO AL PRESENTE RESOLUTIVO.  
 
QUINTO. GISERE ATENTO FICIO A LA DIRECCION  DE OBRAS 
PUBLICAS PARA QUE EN  APOYO AL PERSONAL DE 
DESARROLLO URBANO DESIGNEN PERSONAL SUFICIENTE A 
SU CARGO, ASÍ COMO CON EL EQUIPO Y LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS, PARA EJECUTAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL 
TERCER  PUNTO RESOLUTIVO. 
 
SEXTO. GIRESE ATENTO OFICIO AL DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PUBLICA PARA QUE  DESIGNE ELEMENTOS SUFICIENTES A 
SU CARGO Y BRINDEN RESGUARDO Y PROTECCION AL 
PERSONAL QUE LLEVARA ACABO LA EJECUCION Y 
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE  RESOLUTIVO, ASI MISMO  Y 
EN CASO DE QUE LA INFRACTORA U OTRAS PERSONAS SE 
INTERPONGAN AL CUMPLIMIENTO  DEL PRESENTE 
RESOLUTIVO, SE PROCEDA CONFORME A DERECHO Y SEAN 
PUESTAS A DISPOCISIÓN DE LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE. 
 
SEPTIMO. HAGASE SABER  A LA INFRACTORA QUE EL COSTO  
DE LOS TRABAJOS DE RETIRO, DEMOLICION Y 
DESINSTALACIÓN  SERAN A SU CARGO, POR LO QUE SE 
ORDENA GIRAR ATENTO OFICIO A LA DIRECCION DE 
TESORERIA MUNICIPAL PARA QUE UNA VEZ QUE SE HAYA  
DADO CUMPLIMIENTO AL PRESENTE  RESOLUTIVO REALICE 
EL COBRO CORRESPONDIENTE. 
 
OCTAVO.  GIRESE  ATENTO OFICIO AL DIRECTOR  DE 
GOBERNACIÓN PARA QUE DESIGNE PERSONAL A SU CARGO 
Y DEN FE DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE 
RESOLUTIVO. 
 
NOVENO. GIRESE ATENTO OFICIO A LA DIRECCION  DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL PARA QUE RECABE  LA 
INFORMACION FOTOGRAFICA NECESARIA DE LA EJECUCION  
DEL PROCEDIMIENTO. 
 
DECIMO. GIRESE ATENTO OFICIO AL ENCARGADO DE LA 
CONSEJERIA JURIDICA MUNICIPAL Y DESIGNE PERSONAL A 
SU CARGO PARA DARLE  VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DEL 
PRESENTE RESOLUTIVO. 
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Además, el cumplimiento a dichos resolutivos fue solicitado por los actores 

mediante escrito de uno de abril de dos mil catorce, presentado en la Dirección de 

Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero, el dos del mismo mes y año citados, según acuse del escrito 

que obra a foja 16 del expediente principal, y las autoridades demandadas no 

demostraron que resolvieron oportunamente la petición planteada, ni el 

cumplimiento a la resolución de cuatro de octubre de dos mil trece, circunstancia 

que deja a los actores en completo estado de indefensión, al violar en su perjuicio 

la garantía de seguridad jurídica prevista por el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la autoridad administrativa 

no puede por sí sola desconocer su propia determinación, con mayor razón si 

resuelven una situación favorable a los demandantes en el juicio de origen. 

 

Es ilustrativa por el criterio que la informa, la tesis aislada identificada con 

el número de registro 336725, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo XXXVIII, Materia Administrativa, Página 2388, de rubro y 

texto siguiente: 

 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, INCAPACIDAD DE LAS 
AUTORIDADES PARA REVOCAR SUS PROPIAS 
DETERMINACIONES. 

Las autoridades administrativas no pueden revocar sus propias 
determinaciones, cuando éstas han creado derechos a favor de las 
personas beneficiadas con aquéllas, a menos que la ley de su 
estatuto las faculte para ello, y si se trata de la revocación de un 
acuerdo rescindiendo un contrato concesión, es indudable que el 
interesado en la concesión, ya había adquirido derechos por la 
rescisión que de la misma obtuvo, puesto que lo facultaba para retirar 
y hacer suyo el depósito constituido para garantizar el cumplimiento 
del contrato concesión. 

Amparo administrativo en revisión 11100/32. Compañía del Ferrocarril de 
Tampico y Norte, S. A. 8 de agosto de 1933. Unanimidad de cuatro votos. 
Relator: Daniel V. Valencia. 

 

 

Tampoco puede decirse que  a la parte actora le feneció el término para 

presentar la demanda, en virtud de que se trata de una omisión por parte de las 

autoridades demandadas la cual tiene efectos continuados, al realizase a través 

del tiempo en el que los actores esperan la realización de actos positivos de las 

autoridades demandadas. 

 

En ese contexto, al resultar inoperante la causa de improcedencia  

analizada por la Sala primaria, procede revocar la resolución controvertida, y 

declarar la nulidad de los  actos impugnados, al actualizarse las causas de 

nulidad e invalidez previstas por el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  
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En las anotadas consideraciones, al resultar fundados los agravios 

expresados por el representante autorizado de la parte actora, atendiendo a la 

causa de pedir, con fundamento en el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se revoca la resolución de 

sobreseimiento de treinta de octubre de dos mil catorce, y se declara la nulidad de 

los actos impugnados para el efecto de que las autoridades demandadas den 

cumplimiento a la resolución administrativa de cuatro de octubre de dos mil trece, 

dictada en el procedimiento administrativo DU/0015/2013, por el Director de 

Desarrollo Urbano del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 130 fracciones II y III, 131 y 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto por 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley  

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan fundados y operantes atendiendo a la causa de pedir, 

los agravios hechos valer por el representante autorizado de la parte actora, en 

su recurso  de revisión presentado con fecha dieciocho  de noviembre de dos mil 

catorce, a que se contrae el toca  TCA/SS/469/2015, en consecuencia. 

 

 

 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución de treinta de octubre de dos mil 

catorce, dictada  por  el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia 

en Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/116/2014, y se 

declara la nulidad de los actos impugnados, para los efectos precisados en el 

último considerando de esta resolución. 

 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------ 

 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

  TOCA NÚMERO: TCA/SS/469/2015. 
                          EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/116/2014.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


