
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/027/2015  
           
ACTOR: ----------------------------------------------------. 

AUTORIDAD DEMANDADA: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.   

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a nueve de julio del dos mil quince. - - - - - - -  - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia interlocutoria respecto del Recurso de 

Reclamación interpuesto por la Ciudadana ----------------------------------------, actora en el presente 

juicio, en contra del acuerdo del veintitrés de abril del dos mil quince, y estando debidamente 

integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la 

Ciudadana Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrada de la Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, quien actúa asistido del 

Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos de la Sala Regional 

de referencia, quien procede a dar lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del estado de Guerrero, Número 215, y,  

R E S U L T A N D O: 

 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el nueve de abril del dos mil quince, compareció por su 

propio derecho la Ciudadana -------------------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

impugnado que se describe en su escrito de demanda y que por economía procesal y en obvio de 

innecesarias repeticiones en este acto se tiene por reproducido como si a la letra se insertase; 

relatando los hechos y exponiendo los fundamentos de derecho que a sus intereses convino, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
2.- Que mediante auto de admisión de demanda del diez de abril del dos mil quince, se dio 

entrada a la citada demanda, ordenándose emplazar a juicio a la autoridad que fue señalada 

como demandada; corriéndosele traslado con la copia simple de la demanda interpuesta, para que 

en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en que le surtiera efectos la notificación del 

mencionado auto, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibida que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
3.-  Que mediante escrito presentado el veintidós de abril del dos mil catorce, la Ciudadana --

--------------------------------, actora en el presente juicio, solicito se le requiriera a las autoridades, 

con el apercibimiento de ley, le expidieran copia certificada de la documental del mes de agosto 

del dos mil uno, en donde los habitantes del fraccionamiento --------------, solicitaron al 

Ayuntamiento, los servicios municipales y, en el cual se firmó el acuerdo de cambio de régimen de 

CONDOMINIO a COLONIA firmando la Delegada y Subdelegada, lo anterior en base a su escrito 

de petición presentado el diez de abril del dos mil quince.  

 



4.- Que mediante acuerdo del veintitrés de abril del dos mil quince, se proveyó que no había 

lugar a acordar de conformidad lo peticionado por la actora en su escrito del veintidós de abril del 

presente año, por las razones expresadas.  

 
5.- Que mediante escrito presentado el veintiocho de abril del dos mil quince, la Ciudadana --

-------------------------------, actora en el presente juicio, interpuso recurso de reclamación en 

contra del acuerdo del veintitrés de abril del presente año. 

 
6.- Que mediante acuerdo del veintinueve de abril del dos mil quince, se tuvo por 

interpuesto el recurso de reclamación hecho valer por la parte actora en contra del acuerdo del 

veintitrés de abril del presente año, ordenándose correr traslado con el mismo a la autoridad 

demandada para de considerarlo pertinente diera contestación a los agravios expresados. 

 
7.- Que mediante escrito presentado el treinta de abril del dos mil quince, la autoridad 

demandada dio contestación a la demanda promovida por ------------------------------------------, 

ofreciendo las pruebas que estimo pertinentes y haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio que considero procedentes.  

 
8.- Que mediante acuerdo del veintinueve de abril del dos mil quince, se le tuvo a la 

autoridad demandada por contestando la demanda incoada en su contra así como por 

anunciadas las pruebas relacionadas y descriptas en su escrito correspondiente. 

 
9.- Que mediante escrito presentado el seis de mayo del dos mil quince, la autoridad 

demandada dio contestación a los agravios formulados por la parte actora en su recurso de 

reclamación interpuesto. 

 
10.- Que mediante acuerdo del once de mayo del dos mil quince, se le tuvo a la autoridad 

demandada por contestando los agravios expresados por la parte recurrente, por consecuencia, 

se declararon vistos los autos para dictarse sentencia interlocutoria, y; 

 

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

 
PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1º, 2, 3, 128 y 129 del Código de  Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala Regional Iguala es competente 

para conocer y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO. El acuerdo motivo de esta reclamación es del tenor literal siguiente: 

 

“EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/027/2015  

ACTOR: --------------------------------------. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, a veintitrés de abril del dos 

mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - -Por recibido el escrito del veintidós de abril del dos mil quince, 

presentado en esta Sala Regional en su fecha, mediante el cual la 

Ciudadana ---------------------------------------------, actora en el presente 

asunto, solicita se requiera a las autoridades Presidente Municipal, 

Ayuntamiento Municipal, Secretario de Gobierno, Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de Gobernación y Director 

de Catastro, del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, para 

que le expidan copias certificadas de la documental que precisa toda 

vez que hasta esta fecha dichas autoridades han sido omisas con su 



petición presentada, misma que es anexada.- Al respecto.- LA SALA 

ACUERDA: Visto el escrito de mérito y anexo, agréguese a sus autos 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Dígasele a la parte promovente que no ha lugar a acordar de 

conformidad lo peticionado en su escrito de cuenta, es decir, de 

requerirle a las autoridades que se precisan, le expidan copia certificada 

del documento del mes de agosto del dos mil uno, en el que los 

habitantes del Fraccionamiento -----------------, solicitaron al 

Ayuntamiento, los servicios municipales, y en el cual se firmó el acuerdo 

de cambio de régimen de condominio a Colonia. 

Lo anterior, en virtud de no actualizarse la hipótesis prevista en el 

artículo 93 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, pues si bien es cierto esta Instancia Jurisdiccional debe 

requerir a los servidores públicos expidan las copias certificadas de los 

documentos que les sean solicitados por las partes; también  lo es que 

para ello la parte interesada debe acreditar que con la anticipación 

debida hizo la petición correspondiente, sin embargo, la autoridad 

respectiva fue omisa en cumplir con esa obligación; circunstancia que 

en el caso no se actualiza, dado que de la documental adjunta se 

desprende que la petición de la actora de expedición de copia certificada 

de documento, fue realizada con posterioridad a la fecha de la 

presentación de su demanda. 

En tal virtud, deberá estarse a la parte correspondiente del auto de 

admisión de demanda del diez de abril del dos mil quince, en donde se 

acordó lo conducente a la prueba marcada con el número V, del escrito 

de demanda. 

Sin perjuicio, que de considerarse necesaria dicha prueba para la mejor 

decisión del asunto, esta Instancia Jurisdiccional de oficio podrá hacer 

valer su facultad discrecional prevista en el artículo 82 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, a fin de 

requerir a la autoridad correspondiente la exhibición de la misma.- 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -  Así lo acordó y firma la Ciudadana MAESTRA OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrada de la Sala Regional Iguala 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante el 

Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, que 

autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -  

- - - RAZON.- Se listó a las catorce horas de su fecha.- CONSTE. - - - - -  

CUARTO.- En sus planteamientos de impugnación, medularmente se inconforma la 

recurrente con la decisión contenida en el acuerdo del veintitrés de abril del dos mil quince, en el 

sentido de no haberse aplicado en estricto derecho los artículos 1, 4, y 93 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 
Como base de su refutación argumenta la recurrente lo siguiente: 

 

� Que la determinación contenida en el acuerdo del veintitrés de abril del dos 

mil quince, transgrede lo dispuesto por los artículos 1, 4 y 93 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado y violenta la Carta 

Magna en sus artículos 14 y 16. 



 

� Que el numeral 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, es de interés social y de orden público y tiene como finalidad 

garantizar el derecho para la gobernabilidad democrática, aplicando la 

imparcialidad de la Ley, privilegiando los principios del 4 del Código 

mencionado. 

 

� Que si bien en el acuerdo recurrido se dice que deberá estarse al precepto 82 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

también lo es que, como lo establece el propio Código, es de orden público 

e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 

controversias que se susciten entre particulares y las autoridades, aplicando 

principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; cosa que en el caso no sucedió. 

 
� Que la Sala debió requerir a las autoridades exhibieran el documento 

solicitado, pues es una prueba necesaria y urgente que debe obrar en autos 

para mejor proveer el asunto y en estricto cumplimiento al principio de 

legalidad, celeridad y buena fe. 

 

� Que las partes no tiene que no tiene que acreditar ninguna anticipación a las 

peticiones hechas a las autoridades demandadas y ni acreditar ante las 

Salas Regionales, pues estas podrán solicitar en cualquier momento su 

requerimiento a través precisamente de las Salas, pues el numeral 93 así lo 

establece, por lo que la sala transgrede dicho precepto. 

 

� Que de las consideraciones en las cuales se sustentó la Sala, para emitir su 

criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el 

artículo 16 Constitucional, no lleva las normas que la facultan para emitir el 

acto de molestia (auto recurrido), pues no cumple con la idea de exactitud y 

precisión, lo cual es un requisito esencial y una obligación de fundar el acto 

de molestia; cuya precisión deberá ser exhaustivamente ejercida, 

debiéndose citar fracción, inciso, o subinciso y en caso de que no los 

contenga, si se trata de norma compleja. Tendría que transcribirse la parte 

correspondiente y en el caso el Juez no lo hizo. 

 

� Que el auto combatido no cumple con las reglas esenciales del procedimiento 

a que debe apegarse todo acto de autoridad. 

 

Los reseñados planteamientos de agravio resultan inoperantes e infundados para 

revocar el acuerdo recurrido, por los motivos que se exponen a continuación: 

 

Se estiman inoperantes e infundados en su conjunto los argumentos planteados por 

la parte recurrente en vía de agravios, porque descansan en preceptos legales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que no tienen aplicabilidad 

a la cuestión recurrida contenida en acuerdo del veintitrés de abril del dos mil quince. 

 
En efecto, refiere la recurrente que le causa agravio la determinación contenida en el 

acuerdo recurrido de fecha precitada, porque esta Instancia Jurisdiccional dejo de aplicar lo 

dispuesto en el artículo 1, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

en el cual se establece que dicho ordenamiento es de interés social y de orden público; tal 

cuestión argumentativa resulta inoperante, pues la parte recurrente deja de observar que la 

materia sustancial del acuerdo recurrido refiere a la circunstancia de no haberse acordado de 

conformidad lo peticionado en su escrito del veintidós de abril del dos mil quince, en donde solicita 



se requiera a las autoridades Presidencia Municipal, Secretario de Gobierno, Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de Gobernación, y Director de Catastro, del 

Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, le expidan copias certificadas del 

documento solicitado en el que los habitantes del fraccionamiento ---------- solicitaron los servicios 

municipales y en el cual se firmó el acuerdo de cambio de régimen de condominio a colonia, 

aspecto que no guarda relación directa con el precepto legal cuya inaplicación se alega; 

ello es así, pues tal precepto en sí regula la competencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y sus Salas Regionales, y no lo relacionado a la cuestión peticionada 

por la parte actora en su escrito de referencia, como lo es el requerimiento de expedición de 

copias certificadas a su favor por parte de las autoridades mencionadas en su escrito de petición 

respectivo.  

 
Por otra parte, aduce la recurrente que esta Sala Regional Instructora dejo de aplicar en 

su perjuicio, en el acuerdo recurrido, lo dispuesto en el artículo 4 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en donde se contienen los principios de 

legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; sin embargo, 

no manifiesta argumento lógico jurídico, mediante el cual quedase de manifiesto él porque debió 

aplicarse al caso en concreto lo dispuesto en dicho precepto legal y en su caso cual o cuales 

principios dejaron de inobservarse; de ahí que, la mera manifestación en ese sentido, resulte 

inoperante por sí, para revocar o modificar el acuerdo recurrido. 

 
Asimismo, alega la recurrente que ésta Instancia Jurisdiccional dejo de aplicar en su 

perjuicio, en el acuerdo recurrido, lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, además de que lo manifestado por esta 

Sala Regional en el acuerdo recurrido no se adecua a lo dispuesto en el mencionado artículo, 

pues se dice, que la parte interesada debe acreditar que con la anticipación debida hizo la petición 

correspondiente y que ésta fue realizada con posterioridad a la fecha de presentación de 

demanda, cuando lo cierto es, que las partes no tienen que acreditar ninguna anticipación a las 

peticiones hechas a las autoridades demandadas, pues éstas pueden solicitar en cualquier 

momento su requerimiento; tales argumentos resultan inoperantes, pues contrariamente a lo 

aseverado por la recurrente, los argumentos por los cuales se dijo que no había lugar a acordar de 

conformidad lo peticionado en su escrito del veintidós de abril del dos mil quince, sí encuentran 

sustento en lo dispuesto por el artículo 93 del Código de Procedimientos antes invocado.   

 
Al respecto, conviene precisar a manera de antecedente: 

 
�  Que la parte actora ahora recurrente, desde su escrito inicial de 

demanda del siete de abril del dos mil quince, anunció como prueba 

superveniente, la documental consistente en el documento del mes 

de agosto del año dos mil uno, en el que los habitantes del 

Fraccionamiento --------------------- solicitaron al Ayuntamiento, los 

servicios municipales, y en el cual se firmó el acuerdo de cambio de 

régimen de condominio a colonia, firmado por la Delegado y 

Subdelegada en ese entonces. 

 

� Que mediante auto de admisión de demanda del diez de abril del dos 

mil quince, se acordó tenerse por anunciada dicha prueba 

superveniente y se dijo que una vez exhibida ésta en términos del 

artículo 88 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se iba a acordar lo conducente. 



� Que mediante escrito mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional el veintidós de abril del dos mil quince, la parte actora 

solicito se le requiriera a las autoridades omisas con apercibimiento de 

ley, para que le expidan copia certificada del documento solicitado, 

adjuntando a dicha petición su escrito de petición del diez de abril 

del presente año, dirigido y presentado al Presidente Municipal de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, en donde le solicita se le expida 

copia certificada del documento anunciado como prueba superveniente 

en su escrito de demanda. 

  

� Que mediante acuerdo del veintitrés de abril del dos mil quince,  se 

proveyó en lo sustancial que no había lugar a acordar de 

conformidad lo peticionado en virtud de no actualizarse la hipótesis 

prevista en el artículo 93 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, ya que si bien esta Instancia 

Jurisdiccional debe requerir a los servidores públicos expidan las 

copias certificada de los documentos que les sean solicitados por las 

partes, también lo es, que para ello la parte interesada debe acreditar 

que con anticipación debida hizo la petición correspondiente; y, en el 

caso la parte actora lo hizo con posterioridad a la fecha de 

presentación de su demanda. 

 

Ahora, lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, dice: 

 
“ARTICULO 93.- Los servidores públicos tienen la obligación de 

expedir con toda oportunidad las copias certificadas de los documentos 

que les soliciten las partes; si no cumplen con esta obligación, éstas 

podrán solicitar en cualquier momento a las salas del tribunal que 

requieran a los omisos. La propia sala hará el requerimiento o aplazará 

la audiencia por un término que no excederá de diez días hábiles, pero 

si no obstante que se les haya requerido no los expidieren, se hará uso 

de los medios de apremio que prevé este Código”.  

 
Bajo esas condiciones, como se observa entre la cuestión peticionada por la parte 

actora en su escrito del veintidós de abril del dos mil quince, y lo proveído en acuerdo recurrido 

del veintitrés del mismo mes y año, y sustentado en lo dispuesto en el artículo 93 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el cual ha quedado transcrito, si existe 

adecuación, entre lo peticionado y la circunstancia por la cual se dijo que no había lugar a 

acordar de conformidad, pues si bien el mencionado numeral señala que a fin de que las partes 

estén en posibilidad de rendir sus pruebas dentro del juicio de nulidad, los servidores públicos 

están obligados a expedir con toda oportunidad las copias certificadas de los documentos que le 

soliciten; pero si no cumplen esa obligación, la parte interesada solicitará al juzgador que requiera 

a los omisos; hipótesis que presupone la existencia de escrito de petición de solicitud 

correspondiente a autoridad alguna, de parte interesada, presentado con anterioridad a la 

presentación de la demanda de nulidad y exhibido en la misma, para estar en condiciones de 

poder exigir a la autoridad omisa expida las copias de los documentos que le hubiesen sido 

solicitados. 

 

Por último, expresa la recurrente que le causa agravio el acuerdo recurrido del 

veintitrés de abril del dos mil quince, porque se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 

Constitucional, pues se le han privado sus legítimos derechos, argumento que resulta 



infundado pues contrariamente a lo aducido por la recurrente, el acuerdo de referencia, se 

encuentra debidamente fundado y motivado, sin causársele perjuicio alguno a sus derechos, 

pues en el mismo se determina que esta Instancia Jurisdiccional de considerar necesaria la 

prueba documental solicitada por la parte actora en su escrito del veintidós de abril del dos mil 

quince, de oficio haría valer su facultad discrecional prevista en el artículo 82, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por tanto, requeriría a la autoridad 

correspondiente la exhibición de la misma. 

 
CON INDEPENDENCIA, QUE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE QUE SE TRATA, AL 

HABER SIDO ANUNCIADA CON EL CARÁCTER DE SUPERVENIENTE, PUEDE SER 

OFRECIDA POR LA PARTE ACTORA HASTA EL DÍA DE LA AUDIENCIA DE LEY, ACORDE A 

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, POR LO QUE ANTE TAL CIRCUNSTANCIA, A LA PARTE 

ACTORA NO SE LE HA PRIVADO DE DERECHO ALGUNO.   

 
Bajo todo ese contexto, al resultar inoperantes e infundados los agravios expresados por 

la parte recurrente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, SE CONFIRMA el acuerdo 

recurrido del veintitrés de abril del dos mil quince, dictado dentro de los autos del expediente 

TCA/SRI/27/2015. 

 

Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se: 

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se declaran inoperantes e infundados los agravios expresados por la parte 

recurrente, en su recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo del veintitrés de abril 

del dos mil quince, por los motivos expresados en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente 

resolución interlocutoria. 

 
SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo recurrido del veintitrés de abril del dos mil quince, 

dictado dentro de los autos del expediente TCA/SRI/27/2015, en términos y para los efectos 

expuestos en el considerando último del presente fallo. 

 
TERCERO.- Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VI, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

CUARTO.- Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes intervinientes 

en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el  artículo 30, del  Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 
Así lo resolvió y firma la Ciudadana Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, Magistrada de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de 

Acuerdos, que da fe.  

  LA MAGISTRADA                                                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 

 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINES VIVEROS.      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día del nueve de julio del dos mil quince. - - - - - - - - - 

- - - Esta hoja pertenece a la resolución interlocutoria dictada en los autos del expediente TCA/SRI/27/2015.  



 

 

 

 

 

 

 

  


