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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  DE GUERRERO. 

 
R.86/2019 

 
 

               TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/162/2019. 
 
                EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/071/2016. 
  
                ACTOR:       -------------------------------------- 
. 

 
                AUTORIDADES DEMANDADAS:    PRESIDENTE 
                MUNICIPAL,   SECRETARIO  DE DESARROLLO 
               URBANO    Y    ECOLOGÍA   Y   DIRECTOR   DE 
               CATASTRO   E  IMPUESTO  PREDIAL,  TODOS  

DEL   AYUNTAMIENTO   DE    CHILPANCINGO. 
                   

                                                                    MAGISTRADO PONENTE:     LIC.    JUAN    JOSÉ 
                                                                    ARCINIEGA   CISNEROS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.----------

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

toca número TJA/SS/REV/162/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la autorizada de la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa 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 presentado el dieciocho de abril de dos mil 

dieciséis, en la Oficialía de partes de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Órgano Jurisdiccional, compareció por su propio derecho la 

C. ---------------------------------------- a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “A).- La negativa ficta, en que incurrió la autoridad demandada C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO,  

de resolver mi escrito de fecha 22 de febrero de dos mil dieciséis, el cual me fue 

recibido con la misma fecha, en la que solicité su apoyo e intervención, ya que 

personal de Desarrollo Urbano en coordinación con el Propietario del Predio 

colindante pretenden desalojarme de mi vivienda de material de madera, 

quien(sic) llevo habitándola desde hace catorce años, y la Colonia de ----------- 

estuvo de acuerdo en que me estableciera en ese predio de área verde, por lo que 

hice los trámites en el H. Ayuntamiento de Chilpancingo, quien el C. Arq. JESUS 

(SIC) NANDO LOPEZ(SIC), Director de Catastro e Impuesto predial,(sic) en donde 
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hace constar que la suscrita me encuentro en calidad de posesionaria del predio 

urbano ubicado en la Colonia-------------, Calle ---------------- s/n, de este (sic) 

ciudad Capital, con fecha doce días del mes de marzo del año dos mil siete y la 

Constancia expedida de fecha veindidos(sic) de diciembre de dos mil ocho 

expedida por la C.------------------------------, Presidenta del Comité de Desarrollo 

del Fraccionamiento de “-------------------------”, de Chilpancingo, Guerrero, los 

cuales se anexan a la presente demanda y B).- La orden de fecha doce de abril de 

dos mil dieciséis, emitida por los CC. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA Y DIRECTOR DE CATASTRO  e impuesto predial, AMBOS DE(SIC) H. 

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO;  para desalojar a la suscrita de 

mi vivienda ubicada en calle -------------------, de la Colonia El Calvario de 

Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual se apersonaron en mi domicilio personas 

desconocidas aproximadamente a las once quince horas, de la fecha señalada, 

amenazándome que si la suscrita no desocupo el espacio en quince días, 

mandarán la fuerza pública para deshacer mi vivienda de material de madera.”;, 

relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la Magistrada 

de la Sala Regional instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/071/2016, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas. 

 

3. A través del acuerdo de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se 

tuvo a las autoridades demandadas por contestada en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra, por opuestas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio y por ofrecidas las pruebas que consideraron 

pertinentes. 

 

4.- Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil dieciséis, la 

actora amplio su demanda en donde señaló como nuevo acto impugnado el 

siguiente: 

 

“B).- El oficio número SDRNE/AJ/.0123/2016,  de fecha 20 de abril 
de 2016, emitido por el C. ARQ. CARLOS ALBERTO LEYVA 
VAZQUEZ, Titular de la Secretaría de Desarrollo, Recursos 
Naturales y Ecología del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, 
dirigido a la suscrita en donde le comunica lo siguiente:  
 
Me refiero a su escrito de 12 de abril de 2016, que dirige al 
Licenciado Marco Antonio Leyva Mena, Presidente Municipal el 
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cual fue turnada a la Secretaría a mi cargo, para su atención 
correspondiente:  
 
Enterado de su contenido, como lo solicita le pido tenga a bien 
acudir a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Recurso Naturales y 
Ecología, ubicada en Plaza Cívica Primer Congreso de Anahuác 
S/N, Colonia centro, de esta Ciudad, a las 11:00 hora(sic) del día 
25 del actual, para tratar personalmente la situación de la vivienda 
que habita, trayendo consigo los documentos originales que 
acrediten su legal posesión. 
 
C).- El plano de lotificación del Predio Rústico del 
Fraccionamiento-------------------, con ubicación en el Suroeste de 
Chilpancingo, Propietario--------------------------------, autorizado 
mediante oficio NO.---  de fecha 23 de marzo de 1982, por el C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO.” 
 
 
 

5.- Se ordenó correr traslado a las demandadas y por acuerdo del catorce 

de julio de dos mil dieciséis, se tuvo al Director de Catastro e Impuesto Predial del 

Ayuntamiento de Chilpancingo, por contestada en tiempo y forma la ampliación de 

demanda, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, no así por cuanto al Presidente Municipal Constitucional y Secretario de 

Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del mismo Ayuntamiento, en 

virtud de haber dado contestación de manera extemporánea. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, el día cuatro de abril de dos mil 

diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

7.- Con fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la que con fundamento en los artículos 74 

fracciones VI, XII, XIV y 75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, decretó el sobreseimiento respecto a los 

actos impugnados en los incisos A) y B) del escrito inicial de demanda son 

inexistentes y los actos de los incisos B) y C) del escrito de ampliación de demanda 

son actos que no afectan el interés jurídico ni legítimo de la actora. 

 

8. Inconforme con la sentencia definitiva la autorizada de la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la Sala Regional, hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las demandadas para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, una vez cumplimentado lo anterior, se 
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remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

9. Calificado de procedente el recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/REV/162/2019 , se turnó con el expediente 

respectivo al Magistrado 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 Justicia Administrativa del Estado  

de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  el recurso  de 

revisión interpuesto por la parte  actora, 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, 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, como consta a foja 203 del expediente TJA/SRCH/071/2016, con 

fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, se emitió la sentencia definitiva en la 

que decretó el sobreseimiento del juicio y al haberse inconformado la parte actora  

a través de su autorizada al interponer el recurso de revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios, presentado ante la Sala Regional Instructora, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 

180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado 

de Guerrero, y 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 194, en los cuales se 

señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones 

definitivas dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, 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 de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente; numerales de los que deriva, en 

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

el presente recurso de revisión hecho valer. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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



-5- 

 
 

 
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 217 del 

expediente que el día trece de junio de dos mil dieciocho, fue notificado la actora 

hoy recurrente, por lo que, le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del catorce al veinte de junio de dos mil dieciocho, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado ante la Sala Regional el catorce del mismo mes y año, 

según se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa y de la certificación realizada por el Segundo Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, que obra en autos del toca que 

nos ocupa; en consecuencia, el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el 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, el recurrente debe 

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

autos, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un 

mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
“Me causa agravios el considerando tercero, en relación con los 
resolutivos primero y segundo de la sentencia de fecha 20 de 
marzo de dos mil dieciocho, en virtud de que se dictó en 
contravención los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Federal 
de la República, 26,128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
Asimismo me causa agravios la sentencia definitiva que aquí se 
combate particularmente el considerando tercero, en relación con 
los resolutivos primero y segundo, en lo concerniente a la 
consideración que el juzgador primario hace con respecto a la 
legalidad de la resolución negativa ficta impugnada, y declara el 
sobreseimiento establecidos en los artículos 74 fracciones XIV y 
75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en cuanto a los actos 
impugnados A), B) y C), del escrito inicial de demanda de fecha 
dieciocho de abril del año dos mil dieciséis y del escrito de 
ampliación de demanda de fecha diecisiete de junio del año dos 
mil dieciséis, del juicio de nulidad, al señalar primeramente que la 
parte actora no precisó con claridad su escrito de fecha veintidós 
de febrero de dos mil dieciséis, dirigido a la autoridad demandada, 
ya que su pretensión fue de carácter informativo, y que por lo 
tanto no se acreditó la resolución de la negativa ficta, De acuerdo 
al artículo 46 fracción I del Código de procedimiento Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, procediendo la 
Magistrada Primaria sobreseer el presente juicio. 
 

, 
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Del análisis del considerando anterior, se desprende que la C. 
Magistrada Instructora al entrar al estudio del acto impugnado, 
declarar el sobreseimiento de la negativa ficta; ya que de la simple 
lectura de la parte considerativa que se describe, de la sentencia 
definitiva controvertida es fácil advertir que el fallo de referencia 
es incongruente e infundado y carente del requisito de 
exhaustividad violatoria de los artículos 26, 128 y 129 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 16 y 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es incongruente porque no resolvió la cuestión efectivamente 
planteada en el escrito inicial de demanda, de ampliación a la 
misma y la contestación, así como lo derivado de las constancias 
de autos, dejando al demandante en completo estado de 
indefensión e incertidumbre jurídica. 
 
En efecto, para determinar el sobreseimiento de la negativa ficta 
impugnada, el juzgador natural, equivocadamente se ocupó del 
estudio de cuestiones no planteadas en el juicio, y se sustituyó en 
funciones A de la autoridad demandada, puesto que omitió hacer 
el examen de la inspección que en el procedimiento practicó el 
actuario adscrito a la Sala Regional Instructora, además 
indebidamente valoró la prueba testimonial, deduce que “NO 
EXISTE CLARIDAD. EN SU PRETENSION DE LA C. MARIA 
GUADALUPE QUEVEDO TORRES, YA NO REFIERE CON 
EXACTITUD LO QUE INTENTA ALCANZAR CON SU PEDIR; 
POR LO TANTO PARA QUE LA OMSION DE RESPUESTA DE 
LA AUTORIDAD PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CHILPANCINGO, GUERERO, A LA SOLICITUD DE LA 
DEMANDANTE PUEDA ACREDITARSE LA NEGATIVA, DICHO 
ESCRITO DEBIO CONSTITUIR PROPIAMENTE UNA 
INSTANCIA O PETICION, ES DECIR QUE LA PETICIONARIA 
PLASMARA EN SU ESCRITO DE MANERA CLARA Y PRECISA 
SU PRETENSION DE SU SOLICITUD, Y AL DECIR DE LA 
JUZGADORA NO SE CONFIGURA LA NEGATIVA FICTA, 
APLICANDO INDEBIDAMENTE LA TEISS JUSPRUDENCIAL 
178973”’; sin embargo, en lo que se refiere al acto impugnado en 
el inciso A), está plenamente acreditado el acto impugnado, 
porque el escrito de fecha veintidós de febrero de dos mil 
dieciséis, cumple con los elementos que se establece el artículo 
8o. Constitucional Federal, como uno de los requisitos que exige 
el mandato mencionado que es la petición formulada por escrito 
de manera pacífica y respetuosa ante la autoridad competente, y 
señalando el domicilio en donde estaba ubicado del predio por el 
cual tiene su domicilio particular y no obstante de que la misma 
autoridad demandada acudió a su domicilio a querer desalojarla 
del predio, en el cual se derivó la presente controversia, por lo que 
es evidente que está plenamente actualizada la figura jurídica de 
la negativa ficta, en que incurrió el Presidente Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, en virtud que 
Juzgadora inobservo(sic) indebidamente el artículo 8 
constitucional, en perjuicio de la parte actora, por lo que se 
configura la negativa ficta, basta que la autoridad demandada no 
de respuesta a la peticionaria, ante el silencio resulta favorable la 
resolución de la negativa ficta, en favor de la actora ya que la 
pretensión de mi representada no sea clara ni precisa como lo 
argumenta la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 
porque debe saber la juzgadora que la parte actora, no está 
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obligada a fundar su pretensión, sino que esta debe interpretar 
que quiso decir la demandante, con la finalidad de interpretar de 
manera literal, lo expresado por mi representada a la autoridad 
demandada, que hasta el escrito de fecha 22 de febrero de 2016, 
es parte(sic) la prueba documental privada, que ahora se le 
atribuye la carga de la prueba de manera indebida a la actora, 
violando los artículos 14 y 16 se(sic) la Constitución Federal, al no 
respetar los principios del derecho al debido proceso y el acceso 
efectivo a la justicia que establece el artículo 17 de la Constitución 
Federal. 
 
Resulta aplicable la presente jurisprudencia de la Época, Registro 
911013, Instancia, Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Apéndice 2000, Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, 
Materia(s): Administrativa, Tesis:80, Página:90, cuyo tetxo dice 
como sigue: 

 
“PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL 
JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD 
CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA .-Cuando se reclama en 
amparo la violación al derecho de petición consagrado en el 
artículo 8o. constitucional, no es procedente sobreseer en el juicio 
con base en que el silencio de la autoridad constituyó una 
negativa ficta, por las razones siguientes: 1) porque la aludida 
garantía constitucional no puede quedar suspendida por la 
creación o existencia de figuras jurídicas (como la negativa ficta) 
que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, 
restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que 
dispongan las leyes secundarias; 2) porque la negativa ficta es 
una institución que, por sus características peculiares, es optativa 
para los particulares, la cual, por surgir debido al transcurso del 
tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la 
que se planteó la solicitud, no puede satisfacer el objeto primordial 
que se persigue con la garantía que tutela el artículo 8o. 
constitucional; y 3) porque el Juez de amparo no puede prejuzgar 
sobre cuál es el medio de defensa con que debe ser impugnado el 
silencio de la autoridad, cuando precisamente se le está pidiendo 
que obligue a esa autoridad a dar una respuesta, como lo exige el 
artículo constitucional invocado. Lo anterior, sin perjuicio de que 
cuando el particular optó por impugnar la resolución ficta, ya no 
puede, válidamente, exigir contestación expresa, pues en tal 
supuesto clausuró su derecho de petición.” 
 
La afirmación que hace el inferior en la sentencia definitiva, 
denota la falta de pericia, profesionalismo y objetividad en la 
apreciación de las pruebas, en virtud de que la intención del 
ofrecimiento y posterior desahogo de la prueba, no se hizo con la 
finalidad de acreditar los daños que se han resentido con ocasión 
del problema planteado en el escrito de petición dirigido a la 
autoridad demandada y motivo de la resolución negativa ficta, 
toda vez que dada la naturaleza del acto impugnado, la prueba de 
inspección es relevante para decidir el problema de fondo, puesto 
que la diligencia probatoria de referencia solo informa de las 
circunstancias que la funcionaría actuante pudo advertir a simple 
vista, consecuentemente, si se compara el resultado de la misma, 
con el motivo del escrito de petición de fecha 22 de febrero de 
2016, del que se deduce la resolución de la negativa ficta 
impugnada en el juicio natural, la orientación de la lógica y de la 
sana crítica en la valoración de la prueba, y si la prueba de la 



-8- 

 
 

 
inspección fue ofrecida en el juicio natural fue para constatar las 
circunstancias del lugar, en que se desenvuelven y en cierto modo 
propician las condiciones lesivas que motivaron la instancia que 
se planteó ante la autoridad demandada, y no como 
indebidamente desvió la Litis la juzgadora, al decir que solo hice 
parte informativo a las demandas, sin atender el fondo de la Litis 
planteada. 

La juzgadora se confundió y suplió la deficiencia a favor de la 
autoridad demandada al dictar la sentencia definitiva y declarar el 
Sobreseimiento del acto impugnado, porque la legalidad de la 
negativa ficta, deber partir que tiene la autoridad demandada de 
atender o no atender la petición planteada, no de la comprobación 
de las consecuencias que pueden producir las causas que 
motivaron la necesidad de solicitar la intervención de la autoridad 
para la solución del problema, además de que ello no fue alegado 
por la autoridad responsable, de tal forma que no fue motivo de la 
controversia, por tanto, si la autoridad demandada, no demostró 
en el presente juicio tener imposibilidad legal para resolver la 
petición, ni la juzgadora primaria estableció ese supuesto, que ya 
no existe la posibilidad de hacerlo en esa etapa del procedimiento, 
de tal modo que debe revocarse la resolución recurrida, para 
efecto de que el Pleno de la Sala Superior debe declarar la 
nulidad de la resolución negativa ficta con efecto de que la 
responsable de cumplimiento a lo establecido en el escrito de 
fecha 22 de febrero 2016, al caso en estudio tiene aplicación la 
novena Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo V Junio de 1997, Tesis: VI. 2o. 
124. C. Página: 783. cuyo texto y rubro dice como sigue:  
 
“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 
INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTADA O 
A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN.  El 
principio de congruencia en una sentencia de primer grado 
consiste en que debe dictarse en concordancia de lo reclamado 
en la demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 
atender exclusivamente los agravios expresados por el apelante o 
los apelantes, encaso de adherirse al mismo la parte que obtuvo, 
o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que pidió, por 
que(sic) de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. 
Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando se 
introducen en esta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 
no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 
Tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas 
en la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron 
materia de la apelación, por que(sic) el que obtuvo no apelo 
adhesivamente para que dicho Tribunal de alzada estuviere en 
aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por el inferior.” 
 
SEGUNDO: La sentencia definitiva de veinte de marzo de dos mil 
dieciocho, aquí recurrida, es notoriamente incongruente y carente 
en absoluto de los requisitos de fundamentación y motivación, 
violando con ello en mi perjuicio, los artículos 26 y 128 del Código 
de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, además de que no respeta el principio de 
exhaustividad previsto en el numeral 129 del ordenamiento legal 



-9- 

 
 

 
en primer lugar citado, situación que deja en estado de 
indefensión. 

Lo anterior es así, en razón de que decreta el sobreseimiento del 
juicio por considerar actualizadas las hipótesis prevista por los 
artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente, pero omite 
por completo dar las razones fundada que sustenten su 
apreciación, concretándose simplemente a exponer argumentos 
subjetivos sin consistencia jurídica, toda vez que sostiene que el 
actor no a crédito la existencia del acto impugnado, consistente en 
el inciso B) orden de fecha 12 de abril de 2016, dictado por el 
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y Director de Catastro 
e Impuesto Predial, ambos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, 
Guerrero, de desalojar a la suscrita de su vivienda ubicado en el 
Calle-----------------------------------------, de Chilpancingo, Guerrero; 
no obstante de que el acto constituye una violación a las garantías 
fundamentales de la parte actora, de que el acto de molestia fue 
emitido fuera de procedimiento legal, y para acreditar su dicho mi 
representada ofreció como prueba la inspección judicial que 
ofreció la actora en su ampliación de demanda, y que realizada el 
día veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en la que se 
desahogando los puntos marcados con los incisos a), b), c), y d), 
en donde el actuario dio fe con respecto al inciso a), “QUE  LA 
VIVIENDO(SIC) QUE SEÑALA LA C.---------------------------------------
--------, NO OBSTRUYE EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR NI 
PEATONAL, TODA VEZ QUE SIN MENOR CONTRATIEMPO EL 
VEHICULO QUE UTILIZAMOS COMO MEDIO DE 
TRANSPORTE ENTRO A CALLE PRIVADA ------------------------- 
SIN PROBLEMA DE ACCESO; DEL INCISO B), HAGO 
CONSTAR Y DOY FE QUE LA VIIENDA DE LA PARTE 
ACTORA, EXISTE CALLE O CAMINO, TERRACERIA MISMA 
QUE MANFIESTA(SIC) LA ACTORA QUE ES CALLE PRIVADA--
-----------------, QUE PRETENDE A LA COLONAI(SIC)-----------------
-------. HAGO CONSTA Y DOY FE DEL INCISO C), NO HAY 
CONSTRUCCION DE VECINOS COLINDANTES CON LA 
VIVIENDA DE LA C.------------------------------------------------------, 
HAGO CONSTAR Y DOY FE DEL INCISO D), SE OBSERVA A 
SIMPLE VISTA QUE LA CALLE CERRADA-------------------------, 
CUENTA CON SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, LA 
CALLE SE UBICA AL OESTA DE LA VIVIENDA DEL ACTOR, AL 
NORTE UN TERRENO SIN CONSTRUCCION ALGUNA, Y 
CERCADO CON MALLA CICLONICA, AL ESTE DE LA 
VIVIENDA COLINDA CON AMPLIO Y DESPEGADO TERRENO 
DE DIMENSIONES COLINDANTES CON LA COLONIA -------------
------- Y---------------------------, Y AL SUR UN TERRENO SIN 
CONSTRUCCION ALGUNA. EN EL ACTO MANIFESTO LA 
ACTORA EN SU INTERVENCION LO SIGUIENTE: “ QUE ME 
RESPETEN EL ESPACIO DONDE ME ENCUNTRO(SIC) 
VIVIENDO 14 AÑOS APROXIMADAMENTE EN LA COLONIA EL 
CALVARIO, CALLE ----------------- S/N, YA QUE NO TENGO 
DONDE VIVIR Y ES EL UNICO LUGAR DONDE ACTUALMENTE 
VIVO CON MI FAMILIA, SIN MOLESTAN A NADIE”, ASI COMO 
LAS PRUEBAS FOTOGRAFICAS QUE SE AGREGARON EN LA 
INSPECION Y QUE NO FUE TOMADO ENCUENTA NI 
VALORADA POR LA C. MAGISTRADA DE LA SALA REGIONAL 
CHILPACINGO AL EMITIR SENTENCIA DEFINITIVA”, además 
de que indebidamente valoró los testimonios de los CC. -------------
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----------------- Y--------------------------, RESTANDOLE VALOR 
PROBATORIO, que ofreció la actora en su ampliación de 
demanda, en relación con los actos inciso A) y B),- Consistente el 
oficio número SDRNE/AJ.0123/2016, de fecha 20 de abril de 
2016, emitido por el C. ARQ CARLOS ALBERTO LEYVA 
VAZQUEZ, Secretario de Desarrollo, Recursos Naturales y 
Ecología del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, pero la 
magistrada primaria al dictar la sentencia controvertida no señala 
los elementos de prueba y jurídicos por virtud de los cuales 
explique por qué omitió estudiar la integridad de las pruebas 
ofrecidas en la demanda y en la ampliación de demanda, y 
únicamente debe tenerse la que indica en la parte considerativa 
de la resolución cuestionada, situación que me impide exponer 
argumentos tendentes a desvirtuar tal hipótesis, en razón de que 
no precisa las razones de su actualización, no obstante de que la 
juzgadora primaria representa un tribunal de legalidad, siendo por 
tanto el principal principio que debe de acatar al dictar sus 
resoluciones, y sin embargo, no lo hace. 
 
Pasando por alto además, que si bien, las causales de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público, también lo 
es que, sus elementos deben encontrarse plena a 
indubitablemente acreditados, sin que se  sea suficiente inferirlas 
con base en suposiciones dogmaticas, es decir, no por el simple 
hecho de que se encuentre previstas en la ley, la magistrada 
instructora está autorizada a invocar indiscriminadamente y 
arbitraria, en razón de que ello desencadena en la negación pura 
de las garantías de protección judicial efectiva, prevista en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que imponen a la juzgadora recurrir de impartir justicia 
completa, lo que se traduce en la obligación del Estado mexicano 
de establecer a través de las leyes correspondientes los recursos 
efectivos o medio de defensa legal que me permiten deducir mis 
derechos en contra de actos o resoluciones que afecten mi esfera 
jurídica, y el Estado la obligación de resolver oportuna e 
íntegramente la inconformidad planteada, en atención al orden 
constitucional, convencional y legal que rige el Estado de derecho. 
 
En ese sentido, la magistrada primaria como perito en derecho, 
debe saber que es insuficiente para sustentar una determinación 
jurisdiccional, las simple citas de determinadas disposición legal, 
sino que debe de exponer las razones fundadas de su aplicación, 
lo que no hizo, y solo se concretó a señalar que se actualiza la 
causa de improcedencia prevista por los artículos 49 fracciones III 
IV, 74, fracción IV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos del Estado de Guerrero, relativa relativo de que no 
su criterio de existe el acto; sin embargo, omite especificar las 
razones por que(sic) a su juicio-, no existe el acto impugnado está 
plenamente acreditado y comprobado el acto de molestia que 
dicto las demandadas fue sin previo procedimiento y fuera le 
legalidad que señale en la demanda, a pesar de ello la Magistrada 
primaria dejo en completo estado de indefensión a la parte actora 
porque desatendió la Litis planteada, supliendo la deficiencia de la 
queja a favor de las demandadas. 
 
De lo anterior se advierte la juzgadora dejo de estudiar las 
siguientes pruebas al dictar la sentencia definitiva de fecha 20 de 
marzo de 2018, que la actora ofreció en el capítulo de pruebas en 
su escrito de demanda que a la letra dice como sigue:  
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X.- P R U E B A S :  

1.- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADA. - 
Consistentes en el oficio número DCIP/355/2007, de fecha doce 
del mes de marzo del año dos mil siete, emitido por el C. ARQ. 
JESUS NANDO LOPEZ, Director de Catastro e Impuesto Predial, 
el escrito de fecha veintidós de diciembre de dos mil ocho, emitido 
por la C.---------------------------, Presidenta del Comité de Desarrollo 
del Fraccionamiento El Calvario certificado de defensión con 
número de folio----------------------, croquis de la Colonia----------------
------, de Chilpancingo, Guerrero, pruebas que se relacionan con 
el hecho número uno de la presente demanda. 

2.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito de 
fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dirigido al C. LIC. 
MARCO ANTOINO LEYVA MENA, dirigido al C. LIC. MARCO 
ANTONIO LEYVA MENA, PRESIDENTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, emitido 
por a suscrita, en el cual le solicité su apoyo e intervención, ya 
que pretenden desalojarme de mi vivienda con ubicación en la 
Calle ----------------------- S/N de la Colonia--------------------------, de 
sita Ciudad Capital, prueba que se relaciona con el hecho 
número dos de la presente demanda. 

 
3.- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistentes en los 
recibos de pago de la Comisión Federal de Electricidad, a nombre 
de la suscrita, con domicilio en la Calle del Rocío, de la Colonia el 
Calvario de esta Ciudad Capital.de fechas 17 de julio de dos mil 
nueve, 15 de mayo de dos mil diez, veintidós de julio de dos mil 
once, diecinueve de noviembre de dos mil doce, veinte de mayo 
de dos mil trece, veinte de septiembre de dos mil catorce, 
veintidós de enero de dos mil quince y veinte de marzo de dos mil 
dieciséis, pruebas que relaciono con el hecho número tres de la 
demanda. 

 

4. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el oficio 
número DGOQyG/219/2016, de fecha catorce de marzo de dos 
mil dieciséis, emitido por el C. LIC. JESUS ROMERO 
HERNANDEZ, .Coordinador Auxiliar, de la Comisión de la 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
dirigió dicho oficio al C. LIC. MARCO ANTONIO LEYVA MENA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCINAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, en el cual 
le comunica que con fecha 10 de marzo de 2016, se recibió 
escrito firmado por la suscrita, quien manifestar que desde hace 
quince años está habitando en una verde, de la Colonia -------------
---------- de Chilpancingo, Guerrero, y que cuenta con una 
posesión de fecha 12 de marzo de 2012, expedida por el H 
Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, prueba que 
se relaciona con el hecho número cuatro de la presente demanda. 

5. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la constancia 
de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, emitida por el C. 



-12- 

 
 

 
GUSTAVO ADOLFO MORLET BERDEJO, Secretario General del 
H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, expedida a la 
suscrita, con domicilio en la calle--------------, de la Colonia------------
--------, de esta Ciudad Capital, prueba que relaciono con el hecho 
número seis de la presente demanda.  
6. – LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito de 
fecha doce abril de dos mil dieciséis, emitido por la suscrita y 
dirigido al C. LIC MARCO ANTONIO LEYVA  MENA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CHILPACINGO, GUERRERO,  en el cual le 
pido su apoyo, ya que en el lugar donde habito desde hace 
catorce años es area(sic) verde , y el propietario colindante por la 
parte de abajo, colindo con predio sin salida y pretende 
desalojarme, en contubernio de los CC. SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA(SIC) Y DIRECTOR DE 
CATASTRO, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO1 DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO. 
 
7- LA TESTIMONIAL.- A cargo de las -------------------------------A, 
CON DOMICILIO EN CALLE--------------------, MANZANA -----, 
LOITE(SIC) --, DE LA COLONIA-----------------------, ---------------------
------, CON DOMICILIO EN LA MISMA CALLE------------------------, 
DE LA MIANZANA(SIC)---------------, Y MISMA COLONIA, -----------
--------------------------, CON DOMICILIO EN CALLE ---------------------
- S/N DE LA COLONIA----------------------, LOS SOLICITO QUE EN 

VIRTUD DE QUE NO TENGO POTESTAD PARA 

PRESENTARLOS, SOLICITO A LA SALA REGIONAL 

CHLPANCINGO, SE NOTIFIQUE POR CITARIO. PARA QUE 

RINDAN SU TESTIMONIO, CUANDO SE SEÑALE FECHA PARA 

LA AUDIENCIA DE LEY. 
8- LAS FOTOGRAFIAS.- consistente en dos fotografías, en 
donde se aprecian la vivienda de material de madera, en donde 
la suscrita mas(SIC) de catorce años, en la Calle ---------------------
-(sic) de la Colonia------------------, de Chilpancingo, Guerrero., las 
cuales solicito se tomen en cuenta al momento de resolver el 
presente asunto. 
9. - LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que 
me favorezca, probanza que relaciono con todos y cada uno de 
los hechos planteado en la demanda. 
10. - LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 
HUMANA.- Consistente en todas y cada una de las deducciones 
lógico- jurídicas a que arribe el C. Magistrado Juzgador, probanza 
que relaciono con todos y cada uno de los hechos(sic) 

TERCERO. Por otra parte, resulta incongruente la sentencia 
definitiva cuestionada, y violatoria de principio de exhaustividad 
prevista por los artículos 128 y 129 del Código de la materia, en 
virtud de que a pesar de que supuestamente fijo la Litis 
planteada, lo que es incorrecto por que(sic) la fijo desde una 
perspectiva equivocada, porque apreció incorrectamente la 
demanda, producto de que no armonizo en forma lógica los 
elementos que la conforman, lo que desuye(sic) la falta de 
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estudio integral de las constancias procesales. 
 
En principio ninguno de los preceptos del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, que prevén los requisitos de la demanda, exigen que 
esta se formule bajo un estricto rigorismo, y solo establece los 
elementos que la conforman, de manera que para estar en 
posibilidad de entrara a su estudio, se debe identificar dichos 
elementos, cuidando que estos tengan congruencia en su 
contenido esencial. 
 
En el caso particular la magistrada de la sala instructora, al dictar 
la sentencia cuestionada incorrectamente afirma que no se 
combatió el acto efectivamente impugnado, solo por el hecho de 
que en el apartado de concepto de nulidad e invalidez y solo se 
concreto la juzgadora que la actora no acreditó con ningún medio 
de prueba, sin considerar los elementos concretos que justifique 
la realidad de los hechos, la pretensión y los actos impugnados 
que se precisó en la demandada. 
 
Afirmación que raya en lo absurdo, porque de aceptarse la 
hipótesis que la magistrada se plantea, entonces debe aceptarse 
que la demanda es oscura, regular e incompleta, que 
indebidamente aplica el articulo 49 fracciones III y IV del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, al 
hacerlo violo en mi perjuicio las reglas esenciales del 
procedimiento, porque se tratan de una omisión subsanable, lo 
que en su momento tampoco previo la juzgadora primaria, razón 
por la cual en el supuesto de que la sala revisora comparta el 
criterio de la primaria, en sentido de que no se formularon 
conceptos de violación en contra del acto impugnado, entonces, 
debe ordenar la regularización del procedimiento por violación 
apuntada en que incurrió la sala de origen. 

 
Sin embargo, se sostiene que el criterio de la sala de origen es 
incongruente, absurdo, ilegal y arbitrario, porque no hizo ni el 
mínimo estudio de los conceptos de nulidad e invalidez para 
arribar a la determinación adoptada de estimar que no se 
expresaron concepto de nulidad, porque si bien es cierto que en 
al apartado correspondiente por sin atender los actos impugnado 
que precisaron en la demanda y la ampliación de demanda, ello 
no debe Interpretarse como erróneamente lo entendió la primaria, 
como que los conceptos de violación no se encaminaran a 
combatir el acto impugnado. 

Por el contrario, si se realiza el trabajo de lectura de los 
conceptos de nulidad que no hizo la magistrada primaria, no es 
difícil entender que los conceptos de nulidad se de oficio distinto 
encaminan a combatir el oficio número SDRNE/AJ.0123/2016, de 
fecha 20 de abril de 2016, emitido por el C. ARQ. CARLOS 
ALBERTO LEYVA VAZQUEZ, Titular de la Secretaría de 
Desarrollo, Recursos Naturales y Ecología del H. Ayuntamiento 
de Chilpancingo, Guerrero, no invalida la eficacia de los 
conceptos de nulidad de la demanda, como lo indica la 
Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, que 
desconoce la juzgadora primaria, en la que se indica que todos 
los juzgadores están constreñidos a corregir los errores de cita 
detectados en los escritos en que se hacen valer los medios de 
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impugnación, porque ello no implica suplir la deficiencia, para lo 
anterior, se cita la Jurisprudencia, que sirve de apoyo en el caso 
planteado la tesis aislada visible en la Novena Época, Registro: 
191939, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a. XXVIII/2000, Página: 235. Cuyo rubro y 
contenido dice lo siguiente:  
 
SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE 
DEBEN OBSERVAR LOS JUECES Y MAGISTRADOS PARA 
RESOLVER COHERENTEMENTE TODAS LAS CUESTIONES 
PLANTEADAS EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE 
ELLO RESULTE INNECESARIO. El artículo 351 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles establece la obligación de los 
Jueces de resolver todas las cuestiones que hayan sido 
debatidas en juicio, la cual resulta aplicable supletoriamente a los 
tribunales de amparo. Lo anterior, en virtud de que la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales regula, 
en su capítulo X, la forma de dictar las sentencias en los juicios 
de garantías, conforme a los siguientes principios básicos: a) 
relatividad de los efectos de dichos fallos; b) suplencia de la 
deficiencia de los conceptos de violación de la demanda y de los 
agravios en los recursos que establece la ley; c) fijación clara y 
precisa del acto reclamado, de las pruebas conducentes a 
demostrarlo, de los fundamentos legales y de los puntos 
resolutivos en los que se concrete el acto o actos por los que se 
sobresea, conceda o niegue el amparo; d) apreciación del acto 
reclamado tal como haya sido probado ante la autoridad 
responsable; e) corrección de los errores que se adviertan en la 
cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen 
violados; y f) el de sancionar con multa la promoción frívola de los 
juicios de amparo y la omisión de rendir informes por parte de las 
autoridades responsables. Las reglas y principios descritos tienen 
el objetivo de asegurar a los gobernados una tutela de sus 
garantías individuales congruente, completa y eficaz. En tal 
virtud, la obligación establecida en el artículo 351 invocado para 
que los Jueces resuelvan íntegramente las cuestiones que se les 
plantean, lejos de ser contraria al espíritu de la Ley de Amparo, 
está en armonía con ella y debe aplicarse supletoriamente a los 
juicios de garantías, debiéndose en éstos emitir las sentencias 
respectivas examinando y solucionando todas las cuestiones 
controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión, de lo 
que se sigue que en los casos de inoperancia de los conceptos 
de violación o agravios, en los que no proceda suplir su 
deficiencia o de causas de improcedencia fundadas, con su 
estudio y resolución se agota la necesidad señalada y, por lo 
mismo, no deben hacerse pronunciamientos de fondo.” 
 
En suma, la resolutora de origen al decretar el sobreseimiento del 
procedimiento, procedió en contra de los elementales principios 
de la lógica y la experiencia, en tanto que no hizo el más mínimo 
intento de resolver la cuestión efectivamente planteada en el 
juicio natural, porque no hizo ningún esfuerzo jurisdiccional que 
debe comprender el estudio de la demanda inicial, en 
congruencia con las constancias probatorias que se acompañan, 
principalmente en la que consta el acto impugnado, en los que 
debe enfocarse el proceso de disolución del conflicto, que debe 
comprender hasta la realización de una interpretación de lo que 
el actor quiso decir en la demanda a fin de obtener la causa de 
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pedir. 
 
Para mayor apreciación se cita Jurisprudencia, que tienen 
aplicación en el caso de estudio para que al momento de hacerse 
el análisis de los agravios aquí citados, considere que se ha 
cometido violación a mis derechos Constitucionales y por tanto se 
cita el rubro y contenido de las siguientes Jurisprudencias: 
 
Novena Época, Registro: 162385, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, 
Abril de 2011  
Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.109 K, Página: 1299.  
 
DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA 
CAUSA DE PEDIR. La demanda debe analizarse de manera 
íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de prestaciones y 
de hechos, así como el estudio de los documentos exhibidos, a 
fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en 
relación a la causa de pedir. De esta manera, si la parte 
demandada opuso excepciones, e incluso reconvención, en 
función de esa causa de pedir, debe concluirse que no se le dejó 
en estado de indefensión y, por ende, el órgano jurisdiccional se 
encuentra constreñido a resolver la litis realmente planteada; por 
tanto, los errores de cita de las fechas del contrato base de la 
acción, no deben ser obstáculo para resolver el fondo del asunto. 
 
Novena Época, Registro: 175763, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, 
Febrero de 2006, Materia(s): Administrativa, Tesis: XX.2o.30 A, 
Página: 1914  
 
SENTENCIA ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO 
DE ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN 
PLANTEADOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE 
A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR UN NUEVO 
FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE 
HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2004). El artículo 56, fracción 
II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas 
vigente hasta el 9 de noviembre de 2004, establece que las 
sentencias que dicte la Sala Administrativa del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, deberán contener los fundamentos legales 
en que se apoyen, debiendo limitarlos en cuanto a la solución de 
la litis planteada, a los puntos cuestionados; por tanto, para que 
el fallo que emita dicho órgano jurisdiccional se ajuste a la 
disposición legal invocada, éste tiene la obligación de examinar 
todos los puntos controvertidos en el juicio de nulidad, con lo cual 
se respetan los principios de exhaustividad y congruencia; de ahí 
que al dejar de estudiar la Sala responsable algún concepto de 
anulación, debe concederse al quejoso el amparo para el efecto 
de que se deje insubsistente la determinación combatida y se 
emita otra en la que analice además la inconformidad omitida. 

 
En el caso, de la demanda inicial y sus anexos es claro el 
planteamiento de justicia, y no se entiende cómo es que 
supuestamente la magistrada primaria fijo la Litis, identificando 
con plenitud el acto impugnado, y luego se confundió, lo que a 
evo a decretar el sobreseimiento del juicio, cuando ya tenía 
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plenamente certificado el acto impugnado, lo cual indica que la 
juzgadora de origen no realizó ningún estudio del contenido del 
acto impugnado, ni de los conceptos de nulidad, porque no hizo 
ninguna exposición al respecto para ilustrar la supuesta ineficacia 
de los conceptos de nulidad, porque a su juicio no controvirtieron 
el acto impugnado, lo cual era necesario en razón de que el 
principio de congruencia implica que las sentencias deben ser 
claras y precisas, esto es que deben externarse las razones y 
motivos fundados de la decisión, porque ello no debe quedar en 
simple pensamiento del juez, porque una de sus facultades 
elementales es decir el derecho y decir significa externar o 
exteriorizar. 
 
Novena Época, Registro: 186809, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Jurisprudencias, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002, 
Materia(s): Civil, Tesis: XVII.5o. J/2 , Página: 446. 

CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
(APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 
109, PÁGINA 86) De texto de la jurisprudencia número 109, de 
rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE 
ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA 
DEMANDA  DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", 
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia 
Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-2000, así como de las diversas opiniones doctrinarias, se 
entiende que la causa petendi es lo que Carnelutti llama "motivo 
o título de la demanda", lo que si bien es fácil determinar al inicio 
de las controversias judiciales ante las responsables, no lo es 
tanto en el juicio de amparo por la diversidad de agravios que 
aducen los quejosos. Ahora bien, la tesis de jurisprudencia 
señalada precisa la necesaria concurrencia de dos elementos 
para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: 
uno consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto 
que se combate y otro derivado de los motivos que lo originen. 
Así, la causa de pedir requiere que el inconforme precise el 
agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el 
razonamiento u omisión en que incurre la responsable que 
lesiona un derecho jurídicamente tutelado del gobernado. Sin 
embargo, la causa petendi en el juicio de amparo no se agota 
ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro requisito, que 
es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el 
amparo constituyen el argumento jurídico que apoya la afirmación 
de la lesión. Por ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de 
segunda instancia, la parte demandada cuestiona la valoración 
de la prueba testimonial que hizo el Juez de primera instancia, 
porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga agravio y para 
tal efecto aduce como motivos que hubo contradicción en el dicho 
de los testigos, que le demerita valor a su testimonio, pero si al 
analizar y desestimar este agravio, la responsable sostiene que 
fue correcta la valoración de primera instancia, dicha 
determinación se convertirá en el agravio que le cause al quejoso 
el acto reclamado si insiste en su argumento y controvierte la 
respuesta del tribunal de alzada. Sin embargo, los motivos para 
ello deberán ir de acuerdo con los antecedentes del caso y 
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deberá evidenciar con la prueba correspondiente que la 
responsable apreció indebidamente ese medio de convicción, lo 
que originó la incorrecta valoración y, en tal tesitura, acreditar sus 
motivos. Sin embargo, no constituirá el mismo motivo y, por ende, 
se cambiaría la causa de pedir, si en lugar de aducir el quejoso 
en amparo, como motivo de la lesión o agravio, la contradicción 
entre el dicho de los testigos que sostuvo ante la responsable, en 
cambio, que la indebida valoración de la prueba testimonial se 
debe (motivo) a que los atestes se contradijeron con su oferente, 
ya que en este último supuesto existe un cambio en uno de los 
elementos de la causa de pedir que origina que se declare 
inatendible el concepto de violación, por no haberse formulado en 
esos términos ante la responsable. 

 
CUARTO.- La sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil 
dieciocho, dictada por la Sala Regional Chilpancingo, viola en 
perjuicio de la actora, el interés legítimo, al dejarla en completo 
estado de indefensión, de la protección de los humanos, en virtud 
de gua no atendió el interés legitimo, al decretar a improcedencia 
y sobreseimiento de los actos impugnados consistentes en los 
nasos A) y B) del escrito de demanda de fecha dieciocho de abril 
de dos mil dieciséis y los actos impugnados consistentes en los 
incisos A), B) y C) del escrito de ampliación de demanda de fecha 
dieciséis de junio de dos mil dieciséis; de ahí que resulta 
incongruente la sentencia dictada por la Sala Regional 
Chilpancingo, porque de manera arbitraria la juzgadora de primer 
grado, desvió la Litis que constituye los actos impugnados, 
porque refiere la juzgadora que el acto de la autoridad 
demandada no crea ni modifica ni extingue los derechos de la 
parte actora. desatendiendo por completo los agravios, la 
pretensión, los hechos del escrito inicial de demanda así como 
los agravios que contiene el concepto de nulidad e invalidez 
primero, segundo, tercero y cuarto y las pruebas testimoniales e 
Inspección judicial que señaló en su escrito Inicial de demanda, 
como se advierte la sala instructora suple la deficiencia de la 
queja a favor de la autoridad demandada, porque como ella 
misma lo señala que la actora reconoce que está habitando en 
área verde, ya que cuenta con una constancia de posesión de 
fecha doce de marzo de dos mil siete y por lo tanto es 
incongruente, por lo que la Sala Instructoria(sic) actuare manera 
imparcial al decretar el sobreseimiento porque asegura que el 
oficio que constituye el acto impugnado consistente en el inciso B 
de la ampliación de demanda no constituye una resolución 
definitiva, y por lo tanto no le afecta el interés legitimo a la parte 
actora, en esas condiciones es necesario que la actora se 
apersone para que exhiba la constancia de posesión ante la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Recursos Naturales del H. 
Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero y en su caso dicha 
autoridad demandada en el presente juicio, emita una resolución 
debidamente fundada y motivada, respecto la validez o invalidez, 
en consecuencia, respecto al acto que se analiza, se surte la 
causal de improcedencia del juicio de nulidad, previsto en los 
artículos 74 fracción VI y 75 fracciones II y VII del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de  
Guerrero. De ahí que la sentencia combatida, es incongruente, 
imprecisa y carece de fundamentación y motivación porque no 
atendió la Litis realmente plateada en virtud de que el acto 
impugnado del inciso B) de ampliación de demanda dictado por la 
autoridad demandada diversa, y no por la autoridad competente a 
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quien la parte actora dirigió su escrito que es el Presidente 
Municipal de Chilpancingo, Guerrero, por lo que respecta que el 
Presidente podrá delegar facultades al Secretario de Desarrollo 
Urbano, Recursos Naturales y Ecología del H. Ayuntamiento de 
Chilpancingo, Guerrero, fue interpretado de manera ilegal por la 
juzgadora, en virtud de que de manera indebida aplica 
indebidamente el(sic) artículos 11 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, y 5 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Guerrero Número 211 y 27 del Reglamento de Construcciones 
para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, porque 
es incongruente e imprecisa dicha sentencia ya que en los actos 
impugnados fue dictado(sic) de manera ilegal por la autoridad 
demandada unilateralmente con el objetivo de desalojar a la parte 
actora de su vivienda ocalmente lo argumenta la juzgadora de 
primer grado, porque como perito en derecho debe saber la 
juzgadora que el escrito de petición quien debe dar respuesta es 
la autoridad a quien se le dirige la petición y no por una autoridad 
distinta, que indebidamente delega funciones cuando el acto 
reclamado es contrario a las garantías fundamentales, 
 
Me sigue causando agravio la sentencia combatida en virtud de 
que declara el sobreseimiento  de la demanda de nulidad sin 
haber atendido la Sala instructora el fondo de la Litis planteada 
de los actos impugnados de la ampliación de de los conceptos de 
nulidad e invalidez de los agravios primero, segundo, tercero y 
cuarto, y sin haber hecho el estudio de fondo, respecto de 
derechos humanos previsto en los tratados internacionales y en 
la constitución federal virtu(ic) de que va encaminado a combatir 
la ilegalidad de los actos que se derivó por el acto de molestia de 
las autoridades demandadas, por lo que viola en perjuicio el 
derecho a la vivienda, no obstante de que le causa agravios a mi 
representada el interés legitimo de que el acto de la demanda le 
afecta de manera directa e inmediata en su esfera jurídica al 
pretender el desalojo de su vivienda de ahí que resulta 
incongruente y carente de fundamentación y la sentencia 
combatida y violatoria de los artículos de 126, 127, 128 y 1 2 9  
d e l  C ó d i g o  d e  l a  m a t e r i a  p o r  l a  i n d e b i d a  
a p l i c a c i ó n  d e  l o s  a r t í c u l o s  74 fracciones VI, VIl y XIV y 
75 fracciones Il y IV del Código de la Materia, al decretar el 
sobreseimiento del juicio de nulidad porque como se advierte  la 
sentencia combatida carece de los principios de claridad y fijación 
de la Litis al no atender la integridad de la controversia, y la 
valoración de las pruebas que se señalaron en los agravios 
anteriores, por lo que solicito a la Sala Superior proceda a 
revocar la presente sentencia y declare la nulidad e invalidez de 
los actos impugnados, por la violación de los artículos 1, 8, 16, 17 
y 133 de la Constitución Federal, 74 fracciones VI, Vil y XIV i 75 
fracciones II y IV del Código de la Materia, para efecto de que se 
le reconozca el derecho a la posesión del área verde en la que 
actualmente se encuentra viviendo la parte actora, como lo 
solicitó en su pretensión del escrito inicial de demanda y del 
escrito de ampliación de demanda. 
 
 

IV.- Señala substancialmente la autorizada de la parte actora en el escrito 

de revisión que le causa perjuicio la sentencia definitiva de fecha ocho de junio de 

dos mil dieciocho, por lo siguiente: 
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Que se dictó en contravención los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución 

Federal de la República, 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que el fallo es incongruente 

e infundado y carente de exhaustividad, que no resolvió la cuestión planteada en 

el escrito de demanda y ampliación de la misma, que omitió hacer el examen de 

la inspección que practicó el Actuario de la Sala regional instructora que fue para 

constar las circunstancias del lugar, en que se desenvuelven y en cierto modo 

propician las condiciones lesivas, así también, que indebidamente valoró la 

prueba testimonial. 

 

Al respecto, esta Sala Revisora considera que dichos agravios son 

infundados para modificar o revocar la sentencia definitiva recurrida dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en esta ciudad capital, en el 

expediente número TJA/SRCH/071/2016 , en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Como se aprecia en el escrito inicial de demanda, la actora señaló como 

actos impugnados los siguientes 

 

“A).- La negativa ficta, en que incurrió la autoridad demandada C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO,  de resolver mi escrito de fecha 22 de 
febrero de dos mil dieciséis, el cual me fue recibido con la misma fecha, 
en la que solicité su apoyo e intervención, ya que personal de Desarrollo 
Urbano en coordinación con el Propietario del Predio colindante 
pretenden desalojarme de mi vivienda de material de madera, quien(sic) 
llevo habitándola desde hace catorce años, y la Colonia de -----------------
--estuvo de acuerdo en que me estableciera en ese predio de área 
verde, por lo que hice los trámites en el H. Ayuntamiento de 
Chilpancingo, quien el C. Arq. JESUS (SIC) NANDO LOPEZ(SIC), 
Director de Catastro e Impuesto predial,(sic) en donde hace constar que 
la suscrita me encuentro en calidad de posesionaria del predio urbano 
ubicado en la Colonia----------------, Calle ------------------------- s/n, de este 
(sic) ciudad Capital, con fecha doce días del mes de marzo del año dos 
mil siete y la Constancia expedida de fecha veindidos(sic) de diciembre 
de dos mil ocho expedida por la C.-----------------------------------, 
Presidenta del Comité de Desarrollo del Fraccionamiento de “--------------
---”, de Chilpancingo, Guerrero, los cuales se anexan a la presente 
demanda y  
 
B).- La orden de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, emitida por los 
CC. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA Y 
DIRECTOR DE CATASTRO  e impuesto predial, AMBOS DE(SIC) H. 
AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO;  para desalojar a 
la suscrita de mi vivienda ubicada en calle--------------------, de la Colonia 
----------------------- de Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual se 
apersonaron en mi domicilio personas desconocidas aproximadamente 
a las once quince horas, de la fecha señalada, amenazándome que si la 
suscrita no desocupo el espacio en quince días, mandarán la fuerza 
pública para deshacer mi vivienda de material de madera.” ; 
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 Y en el escrito de ampliación de demanda señaló los siguientes: 

“B).- El oficio número SDRNE/AJ/.0123/2016,  de fecha 20 de abril de 
2016, emitido por el C. ARQ. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ, 
Titular de la Secretaría de Desarrollo, Recursos Naturales y Ecología 
del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la suscrita en 
donde le comunica lo siguiente:  

 

Me refiero a su escrito de 12 de abril de 2016, que dirige al Licenciado 
Marco Antonio Leyva Mena, Presidente Municipal el cual fue turnada a 
la Secretaría a mi cargo, para su atención correspondiente:  
 
Enterado de su contenido, como lo solicita le pido tenga a bien acudir a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Recurso Naturales y Ecología, 
ubicada en Plaza Cívica Primer Congreso de Anahuác S/N, Colonia 
centro, de esta Ciudad, a las 11:00 hora(sic) del día 25 del actual, para 
tratar personalmente la situación de la vivienda que habita, trayendo 
consigo los documentos originales que acrediten su legal posesión. 
 
C).- El plano de lotificación del Predio Rústico del Fraccionamiento-------
--------------, con ubicación en el Suroeste de Chilpancingo, Propietario 
Profr. --------------------------------a, autorizado mediante oficio NO. --- de 
fecha 23 de marzo de 1982, por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO.” 
 

 

Ahora bien, este Cuerpo Colegiado considera que no le asiste la razón a la 

autorizada de la parte actora cuando señala que no se fijó la litis, ya que como se 

observa de la sentencia recurrida la Magistrada Instructora con fecha veinte de 

marzo de dos mil dieciocho, dictó sentencia definitiva en la que con fundamento en 

los artículos 74 fracciones VI, XII, XIV y 75 fracciones II y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, decretó el 

sobreseimiento respecto a los actos impugnados en los incisos A) y B) del escrito 

inicial de demanda son inexistentes y los actos de los incisos B) y C) del escrito de 

ampliación de demanda son actos que no afectan el interés jurídico ni legítimo de la 

actora. 

 

Criterio que comparte, esta Sala Colegiada en virtud de que se observa que 

la A quo analizó debidamente las pruebas ofertadas por la parte actora en su 

escrito inicial de demanda y que consistieron en las siguientes: 

 

1.- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADA. - Consistentes en 
el oficio número DCIP/355/2007, de fecha doce del mes de marzo del 
año dos mil siete, emitido por el C. ARQ. JESUS NANDO LOPEZ, 
Director de Catastro e Impuesto Predial, el escrito de fecha veintidós de 
diciembre de dos mil ocho, emitido por la C.---------------------, Presidenta 
del Comité de Desarrollo del Fraccionamiento ----------------------- 
certificado de defensión con número de folio---------------, croquis de la 
Colonia--------------------, de Chilpancingo, Guerrero, pruebas que se 
relacionan con el hecho número uno de la presente demanda. 

2.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.-  Consistente en el escrito de fecha veintidós 
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de febrero de dos mil dieciséis, dirigido al C. LIC. MARCO ANTONIO LEYVA 
MENA, dirigido al C. LIC. MARCO ANTONIO LEYVA MENA, PRESIDENTE 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, emitido por la 
suscrita, en el cual le solicité su apoyo e intervención, ya que pretenden 
desalojarme de mi vivienda con ubicación en la Calle ---------- S/N de la 
Colonia---------------, de sita Ciudad Capital, prueba que se relaciona con el 
hecho número dos de la presente demanda. 

 
3.- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistentes en los recibos de 
pago de la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de la suscrita, 
con domicilio en la Calle-------------, de la Colonia ---------------- de esta 
Ciudad Capital.de fechas 17 de julio de dos mil nueve, 15 de mayo de 
dos mil diez, veintidós de julio de dos mil once, diecinueve de noviembre 
de dos mil doce, veinte de mayo de dos mil trece, veinte de septiembre 
de dos mil catorce, veintidós de enero de dos mil quince y veinte de 
marzo de dos mil dieciséis, pruebas que relaciono con el hecho número 
tres de la demanda. 

 

4- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el oficio número 
DGOQyG/219/2016, de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, 
emitido por el C. LIC. JESUS ROMERO HERNANDEZ, .Coordinador 
Auxiliar, de la Comisión de la Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, dirigió dicho oficio al C. LIC. MARCO 
ANTONIO LEYVA MENA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCINAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO, en el cual le comunica que con fecha 10 de marzo de 
2016, se recibió escrito firmado por la suscrita, quien manifestar que 
desde hace quince años está habitando en una verde, de la Colonia el --
-------------------- de Chilpancingo, Guerrero, y que cuenta con una 
posesión de fecha 12 de marzo de 2012, expedida por el H 
Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, prueba que se 
relaciona con el hecho número cuatro de la presente demanda. 

 
5.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la constancia de 
fecha trece de abril de dos mil dieciséis, emitida por el C. GUSTAVO 
ADOLFO MORLET BERDEJO, Secretario General del H. Ayuntamiento 
de Chilpancingo, Guerrero, expedida a la suscrita, con domicilio en la 
calle----------------, de la Colonia------------------, de esta Ciudad Capital, 
prueba que relaciono con el hecho número seis de la presente 
demanda.  
 
6.– LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito de fecha 
doce abril de dos mil dieciséis, emitido por la suscrita y dirigido al C. LIC 
MARCO ANTONIO LEYVA  MENA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPACINGO, 
GUERRERO,  en el cual le pido su apoyo, ya que en el lugar donde 
habito desde hace catorce años es area(sic) verde , y el propietario 
colindante por la parte de abajo, colindo con predio sin salida y pretende 
desalojarme, en contubernio de los CC. SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA(SIC) Y DIRECTOR DE 
CATASTRO, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO1 DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO. 
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7.- LA TESTIMONIAL.- A cargo de la---------------------, y a través del 
escrito presentado en la Sala Regional el ocho de marzo de dos mil 
dieciséis, la sustituyó por el testimonio del C.--------------------------. 
 
8.- LAS FOTOGRAFIAS.- consistente en dos fotografías, en donde se 
aprecian la vivienda de material de madera, en donde la suscrita 
mas(SIC) de catorce años, en la Calle -------------(sic) de la Colonia-------
-------------, de Chilpancingo, Guerrero., las cuales solicito se tomen en 
cuenta al momento de resolver el presente asunto. 
 

9.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que me 
favorezca, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
planteado en la demanda. 
 
10- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 
HUMANA.- Consistente en todas y cada una de las deducciones lógico 
- jurídicas a que arribe el C. Magistrado Juzgador, probanza que 
relaciono con todos y cada uno de los hechos(sic) 

Y en el escrito de ampliación ofreció las siguientes probanzas: 

 

I.- La inspección ocular que tuvo verificativo el día veintitrés de marzo 

de dos mil diecisiete en el domicilio ubicado en la Colonia -------------------

----- calle .----------------------- s/n de esta ciudad, y con la que acredita 

que el espacio donde se encuentra la vivienda no obstruye el libre 

tránsito, que existe calle, que no hay construcción de vecino colindante, 

que la calle cuenta con servicio de alumbrado público. 

 

2.- La testimonial, con cargo al C.---------------------------------------------.  

 

 

Dentro de ese contexto, efectivamente la actora no acreditó la existencia de 

la orden de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, impugnada y que atribuye al 

Secretario de Desarrollo  Urbano y Ecología y Director de Catastro, ambos del 

Ayuntamiento de Chilpancingo, para desalojarla de su vivienda, pues con las 

testimoniales que ofreció y que se desahogaron en la audiencia de ley  el cuatro 

de abril de dos mil diecisiete, ya que el testigo-----------------------------, manifestó 

darse cuenta que personal del Ayuntamiento estaba molestando a las C.-------------

-------------------------, sin señalar día, hora, ni el por qué la molestaban, o porque 

sabía que es personal del Ayuntamiento, y que fue ella la que le dijo que la 

querían desalojar de su casa porque estaba habitando en área verde, tampoco, 

señaló que autoridades dieron la orden. 

 



-23- 

 
 

 
Por su parte, el segundo testigo manifestó que la ahora actora le dijo que el 

día doce de abril de dos mil diecisiete, se presentaron personas a amenazarla que 

la iban a desalojar de su cada porque estaba ocupando un área verde, sin 

precisar qué autoridades entonces o acredita que las demandadas hayan emitido 

la orden que les atribuye. 

 

 

Por otra parte, respecto a la negativa ficta impugnada, de igual manera se 

comparte el criterio de sobreseimiento, en virtud de que el escrito de fecha 

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dirigido al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento  Chilpancingo, únicamente es de carácter informativo ya que no 

existe claridad en su pretensión, porque no refiere con exactitud lo que solicita, 

sino que se constriñe a manifestar que se encuentra habitando un área verde de 

la Colonia el Calvario, desde hace catorce años, que cuenta con una constancia 

de posesión, que una persona que compro ha pretendido desalojarla, que la ha 

citado al Ayuntamiento y que la han intimidado con desalojarla, que le han dicho 

que el desalojo es derivado del desagüé del drenaje, que es una persona de bajos 

recursos y que no tiene donde vivir.  

 

 

Respecto al acto impugnado relativo al oficio número SDRNE/AJ.013/2016, 

de echa veinte de abril de dos mil dieciséis, signado por la Secretaría de 

Desarrollo, Recursos Naturales y Ecología del Ayuntamiento de Chilpancingo, así 

como El plano de lotificación del predio rústico del Fraccionamiento “------------------

----”, de esta ciudad,  no afecta los intereses jurídicos ni legítimos de la actora, en 

virtud de que en el oficio impugnado la Secretaría de Desarrollo Urbano, Recursos 

Naturales y Ecología del Ayuntamiento de Chilpancingo, solo ejerce su facultad de 

investigación con el propósito primordial de proteger y vigilar los intereses 

públicos colectivos del Municipio de Chilpancingo, puesto que es un interés 

general y prioritario que se cumplan con los planes de desarrollo urbano 

municipal, por tanto dicho oficio no constituye un acto de molestia, toda vez que 

solo es un requerimiento para que la actora se presente ante la autoridad y exhiba 

los documentos con los que acredite su legitima posesión o propiedad del 

inmueble que ocupa, el cual por sí solo no causa afectación, puesto que no crea, 

modifica o extingue una situación jurídica. 

 

 

 Por último, también la A quo se pronunció en relación al plano de 

lotificación del predio rústico del Fraccionamiento ----------------------, autorizado en 



-24- 

 
 

 
el mes de marzo de mil novecientos noventa y dos, en donde fueron definidas las 

áreas verdes, de vialidad y de donación, impugnado en el escrito de ampliación 

de demanda, reviste el carácter de documento público, esta Sala revisora 

comparte el criterio por cuanto a que no  afecta el interés jurídico o legitimo de la 

actora, ya que no es suficiente la circunstancia de que se encuentra habitando del 

área verde de dicho Fraccionamiento y que pretenda la cancelación del área 

verde que aparece en dicho plano. 

 

 

En esas circunstancias, los agravios formulados por la autorizada de la 

parte actora  son infundados para modificar o revocar la sentencia impugnada en 

el recurso de revisión que se analiza en virtud de que la Magistrada instructora 

cumplió con lo establecido en los artículos 26, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por tanto, lo 

que procede es confirmar el sobreseimiento del juicio al actualizarse las causales 

de contenidas en los artículos 74 fracciones VI, XII, XIV y 75 fracciones II y IV del 

Código de la materia.  

 

 

En las narradas consideraciones, resultan infundado s los agravios en 

el toca TJA/SS/REV/162/2019, por lo que en ejercici o de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166, segundo pár rafo y demás relativos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del Estado de 

Guerrero y la ley Orgánica del Tribunal de lo Conte ncioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, número 194, otorga a esta Sala Colegiada procede 

confirmar la sentencia definitiva de fecha veinte d e marzo de dos mil 

dieciocho, emitida por la Sala Regional con residen cia en Chilpancingo de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado , en el expediente número 

TJA/SRCH/071/2016. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracciones V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como los diversos 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 

número 194, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 
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R E S U E L V E 

PRIMERO.- Son infundados los agravios vertidos por la autorizada de la parte 

actora, en el recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/162/2019 , en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinte de marzo de 

dos mil dieciocho, dictada por la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente número 

TJA/SRCH/071/2016 , por 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA 

LOPEZ VALENCIA y Maestra EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, Magistrada de la 

Primera Sala Regional Acapulco, habilitada para integrar pleno de esta Sala 

Superior mediante sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, 

siendo ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario 

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

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.     
MAGISTRADO.                                                                             MAGISTRADA.                                                                                                                  
 
 
 
 
MTRA. EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS.                                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                                      SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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