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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, junio veintitrés de dos mil dieciséis.------

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

toca número TCA/SS/080/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el C.  --------------------------------------------, representante autorizado de la parte 

actora en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte de febrero de dos mil 

quince dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil diez, 

en la Oficialía de Partes de la Salas Regionales con sede en Acapulco, de este 

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

su propio derecho la C.  -------------------------------, a demandar como actos 

impugnados los consistentes en:“1).- DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. Y LOS CC. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

Y JEFE DEL PLANO REGULADOR, TODOS DEL MISMO H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., reclamo el otorgamiento de la 



constancia de alineamiento, número  oficial y  uso de suelo número 27 (veintisiete), de 

fecha 16 de febrero de 2009, expedida en relación  a la solicitud número 34,899 (treinta 

y cuatro mil ochocientos noventa y nueve), a favor de la C.  ------------------------------

---------------------, habiéndose expedido en trasgresión de las disposiciones del 

Reglamento de Construcciones para el  Municipio de Acapulco de Juárez, Gro. y Plan 

Director Urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, al considerar como parte  del lote  ---------------- identificada con la letra “-” 

del fraccionamiento  ------------------------------------------ una  fracción del lote de 

terreno  de mi propiedad amparado por la escritura pública número 60,453 de fecha 12 

de agosto  de 2002, pasada ante la fe del Licenciado  -------------------------, en ese 

entonces Notario Público - del Distrito  Judicial  de Tabares e inscrito el 12 de noviembre 

de 2002 en el Registro Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del 

Estado de Guerrero, en el folio de derechos reales número 87.643 correspondiente al 

mismo Distrito… 2).-  DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GRO. Y LOS CC. SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 

DICTÁMENES URBANOS Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y 

AUTORIZACIONES, TODOS  DEL MISMO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., reclamo el otorgamiento de la licencia única de 

construcción con folio 01660 y registro número 197/2010, fechada el 8 de septiembre  de 

2009 y expedida por un plazo de 720 días y la autorización de los planos relativos y los 

planos mismos, a la C.  ---------------------------------- para la CONSTRUCCIÓN DE  ---

------------------------------------------------------------------------ CON PALAPA  Y 

ALBERCA con una SUPERFICIE TOTAL DE  2,289 M2 en el predio  ubicado  en  ---------

------------------------------------------------------------------------------------------ de 

esta Ciudad  y Puerto de Acapulco, Guerrero, con superficie  de MIL CUATROCIENTOS 

VEINTISEIS  METROS CUADRADOS, amparado por la escritura pública número 20.720 

de fecha 13 de noviembre de 2008, pasada ante la fe del Licenciado  --------------------

-----------------------, Notario Público número -- del Distrito Judicial de Tabares, en que 

consta el Contrato de Compraventa celebrado entre la señora  ---------------------------

-----------------------, como Vendedora, y la citada   ----------------------------------, 

como compradora, instrumento que se inscribió el 8 de julio de 2009 en el Registro 

Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, en 

el folio electrónico  de derechos reales número 133, 427 correspondiente al mismo Distrito, 

habiéndose expedido dicha licencia de construcción en base a una constancia de 

alineamiento, número oficial y uso de suelo expedida a favor de la C.  -------------------

-------------------------- y no de la C.  ----------------------------------, y en base a unos 

recibos de pago de derechos expedidos a nombre de la C.  --------------------------------

------------------------- y no de la C----------------------------------.  , y en transgresión 

de las disposiciones del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de 

Juárez, Gro. y Plan Director Urbano de la Zona  Metropolitana de la Ciudad de 



Acapulco de Juárez, Guerrero, y violación del uso de suelo asignado al predio en 

cuestión.; 3) De los CC. SECRETARIO DEDESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACION Y 

DICTAMENES URBANOS, todos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITCIONAL DE 

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., reclamo la negativa a proceder en los términos 

solicitados en mis escritos presentados con fechas 29 de noviembre de 2009 y 12 de 

marzo y 13 de mayo de 2010, reclamándose la omisión de las autoridades demandadas 

para imponer las medidas de seguridad y sanciones, en específico, la suspensión y 

clausura de obras, previstas por los artículos 325, 329, 340 y 341 del reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a la obra de la 

CONSTRUCION DE  ------------------------------------------------------------------------

-------------- CON PALAPA Y ALBERCA con una SUPERFICIE TOTAL DE 2,289 M2 en el 

predio ubicado en  --------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------  de esta ciudad y puerto de Acapulco, 

Guerrero, propiedad de la C.  --------------------------------------, a pesar de que la 

edificación del conjunto referido se realiza sin las debidas precauciones, ocupa 

indebidamente una fracción del predio -- colindante y le ha causado daños a la 

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

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha dos de septiembre de diez la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco, acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRA/II/688/2010 se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y posibles terceros 

perjudicados, las demandadas contestaron la demanda instaurada en su contra en 

tiempo y forma, de igual manera los posibles terceros comparecieron a juicio 

mediante escritos de fechas veintidós y veinticinco de octubre de dos mil diez. 

 

3.- Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil diez la 

actora amplio su demanda y una vez que se corrió traslado a las demandadas y 

terceros perjudicados, dieron contestación a la misma. 

 

4.- Con fecha diecinueve de enero de dos mil once la actora presentó 

incidente de objeción de documento por la presunta contestación a la ampliación 

de la demanda por parte de la posible tercero perjudicado  ----------------------------

--------------------- en virtud de que considera que la firma que calza el escrito 

respectivo no fue impuesta del puño y letra por dicha persona. 
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5.- Por auto del veinticinco de enero de dos mil once la A quo no acordó 

de conformidad lo solicitado en virtud de que el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos no contempla el incidente de objeción de 

documentos, aunado a lo anterior el escrito fue presentado de manera 

extemporánea. 

 

6.- Inconforme el actor interpuso recurso de reclamación ante la Sala 

Regional el cual fue resuelto mediante interlocutoria del veintitrés de mayo de dos 

mil once en el sentido de que es fundado el recurso de reclamación interpuesto y 

se deja sin efecto el auto del veinticinco de enero de dos mil once debiéndose 

dictar nuevo auto que recaiga a la promoción ingresada el diecinueve de enero de  

dos mil once. 

 

7.- Inconforme con la resolución la posible tercero perjudicada  ------------

------------------- interpuso el recurso de revisión mismo que fue resuelto por la 

Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional el doce de abril de dos mil doce en el 

toca TCA/SS/452/2011 en el que confirmó la sentencia interlocutoria del veintitrés 

de mayo de dos mil once. 

 

8.- Inconforme la ciudadana  ---------------------------------------- y otros 

interpusieron el juicio de amparo número 1600/2012-V, demanda que fue 

desechada mediante auto del quince de noviembre d dos mil doce sin que hay 

sido recurrido dicho proveído. 

 

 9.- Seguida que fue la secuela procesal el doce de febrero de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio.    

 

10.- Con fecha veinte de febrero de dos mil quince la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco, emitió sentencia en la que decretó el 

sobreseimiento del juicio con fundamento en los artículos 74 fracción VI, 75 

fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos por 

considerar que no existe la negativa ni existe omisión de las autoridades de 

imponer medidas de seguridad y porque la constancia de alineamiento, licencia de 

construcción y planos autorizados, no afectan el interés legítimo de la actora. 

 

11.- Inconforme con el contenido de dicha sentencia, el representante 

autorizado de la parte actora, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala A 



quo, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las demandadas y terceros perjudicados para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

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

 

12.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/080/2016, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 
 

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

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

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares y en el caso que nos ocupa, la actora 

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

resolución, que son actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades 

municipales, que como consta en autos del expediente principal se emitió 

sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que se declaró el 

sobreseimiento del juicio y al haberse inconformado la parte actora contra la 

resolución, interpuso recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala A quo, por lo que se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con el numeral 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas 

Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 
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este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por el autorizado de la parte actora.  

 

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

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

deberá interponerse 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 777 

del expediente principal que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día trece de mayo de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación el mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del catorce al veinte de mayo de dos mil quince, 

descontados que fueron los días inhábiles por corresponder a sábados y domingos, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del 

conocimiento el veinte de mayo de dos mil quince, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional y del propio 

sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 y 12 

respectivamente, del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, fojas de la 03 a la 10, la parte revisionista vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“UNICO. La sentencia recurrida es ilegal al violar en perjuicio de 
la actora lo dispuesto por los artículos 75, fracción IV, 128 y 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, que respectiva y literalmente disponen: 
“Procede el sobreseimiento del juicio: IV Cuando de las 
constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado. VI. Contra los actos y las disposiciones generales 
que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor”; 
“Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia.” y, Las sentencias que dicten las 
Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: I.- El análisis de las causales de 
improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso; II.- La 



fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; III.- Los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva; IV.- El 
análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez del acto impugnado; y V.- Los puntos 
resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado.” 
 
En términos del segundo y tercero de los dispositivos 
preinsertos, la sentencia debe ser congruente con la demanda y 
la contestación, resolviendo todos los; puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, fijando de forma clara y precisando 
los puntos controvertidos, examinando y valorando las pruebas 
rendidas en actuaciones, fundando la decisión en ley 
exactamente aplicable al caso particular, sea en la letra de la 
misma o en su interpretación Jurídica y, sólo a falta de ella, en 
los principios generales del derecho. 
 
Cobra aplicación al caso particular la Jurisprudencia número 
1ª./J.139/2005, sustentada por la Primera Sala de la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su literalidad 
dispone: 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 
de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con 
el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 
controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos 
y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su 
contestación, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 
litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación 
del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el 
primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las 
autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los 
actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de 
derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, 
los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 
legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, 
como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna 
les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía 
constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que 
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las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de 
debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una 
resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 
de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 
preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la 
hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión 
del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su gaceta. Novena Época. 
Tomo XXII. Diciembre de 2005. Página 162. 
 
En primer término, la sentencia recurrida es ilegal en virtud de 
que en la misma la A QUO parte de la base, en el apartado 
marcado con el número "5°" del capítulo nominado. 
RESULTANDO, que la C.   ---------------------------- produjo 
contestación a la ampliación de la demanda mediante escrito 
presentado el 26 de noviembre de 2010, siendo que dicho 
escrito fue objetado por la parte actora mediante el diverso 
presentado el 19 de enero de 2011, por cuanto a la firma que 
en el mismo pretendió atribuirse a la autoría de dicha tercero 
interesado, proponiendo al efecto la tramitación incidental para 
la objeción de documento y prueba pericial en materia de 
grafoscopía, respecto de la cual se designó perito y se propuso 
cuestionario para su desahogo, habiendo la A DUO dictado auto 
el 25 del mismo mes año, en que no admitió a trámite el 
incidente propuesto por considerar no estar contemplado en la 
Ley adjetiva aplicable y, además, por considerar que su 
promoción fue extemporánea, determinación en contra de la 
cual se interpuso recurso de reclamación .mediante escrito 
presentado el 22 de febrero de 2011 y que fuera resuelto el 23 
de mayo siguiente, declarándole fundado para el efecto de 
dictar nuevo auto que recaiga a la promoción presentada por la 
parte actora el 19 de enero de ese año, determinación contra la 
cual la tercero perjudicado interpuso recurso de revisión 
mediante escrito presentado el 8 de junio siguiente y, remitido 
que fue a la Sala Superior de ese H. Tribunal, éste le admitió a 
trámite bajo el expediente TCA/SS/452/2011 y le resolvió 
improcedente mediante sentencia dictada el 12 de abril de 
2012, resolución contra la cual la tercero perjudicado, por 
conducto de su autorizado, intentó juicio de amparo que no 
prosperó y, por ende, quedó firme la interlocutoria del 23 de 
mayo de 2011, sin que la A QUO haya proveído de nueva 
cuenta sobre la promoción de la actora presentada el 19 de 
enero de 2011, a efecto de tramitar la incidencia de objeción de 
documento, ni mucho menos sobre la prueba pericial que al 
efecto se ofreció en dicho escrito, lo que constituye violación 
procesal que Trasciende al resultado del juicio, pues, se insiste, 
la A QUO parte de la base, inexacta, de que la C.  ----------------
-----------------------, tercero interesado, produjo contestación a 
la ampliación de la demanda. 



En ese tenor, es claro que la sentencia recurrida viola las 
disposiciones invocadas, pues es incongruente al no haber 
resuelto todas las cuestiones que fueron planteadas, de donde 
deriva considerar que debe revocarse, para el efecto de que se 
reponga el procedimiento y se provea respecto al incidente de 
objeción de documento relativo al escrito de contestación a la 
ampliación de la demanda presuntamente signada por la C.  ----
-------------------------------------, toda vez que se impugnó como 
falsa la firma que en dicho escrito pretende atribuírsele. 
 
Ahora bien, por lo que respecto al sobreseimiento que decreta 
la A DUO, preciso es destacar que, para decretar el 
sobreseimiento del procedimiento contencioso administrativo en 
los supuestos a que se contrae el numeral 75 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, es menester que la causal de sobreseimiento se 
encuentre plenamente acreditada y siempre que la sentencia 
sea congruente con la demanda y contestación resolviendo 
todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia, 
además de que en el fallo se acaten todas y cada una de las 
exigencias previstas en el numeral 129 de la misma codificación 
procesal. 
 
Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia número Nueve, 
sustentada por la Sala Superior del H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que 
literalmente dispone: 
 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, CAUSALES 
DE. DEBEN ESTAR PLENAMENTE PROBADAS EN AUTOS. Si la 
parte demandada plantea como agravios en el Recurso de 
Revisión  que la Sala Regional no sobreseyó el Juicio en base a 
ciertas causales de Improcedencia y sobreseimiento, sin que 
señale con precisión los motivos y circunstancias en que se 
apoya su petición, ni mucho menos acreditó fehacientemente 
las causales que invocó, consecuentemente resultan 
inatendibles los agravias aducidos al respecto, pues las causales 
de improcedencia y sobreseimiento del juicio de nulidad que se 
invoquen para dar por terminado dicho juicio, deben estar 
plenamente demostrados en autos, sin que sean dable inferirlas 
a base de presunciones." 
 
La sentencia recurrida funda el sobreseimiento del Juicio en las 
consideraciones vertidas en el Considerando TERCERO, cuyo 
contenido orilla a considerar que la sentencia recurrida resulta 
¡legal, en vista de que de la misma no se desprende que; la A 
QUO haya entrado plenamente al estudio de la litis ni haya 
examinado y valorado las pruebas que fueron desahogadas en 
autos.  
 
En efecto, la A QUO estima que la actora no aportó en la 
secuela del procedimiento pruebas suficientes para acreditar los 
extremos de su acción o reclamo, no obstante lo cual de la 
lectura del referido considerando, no se aprecia un examen de 
todas las cuestiones que fueron sometidas a resolución de la A 
QUO, ni el examen de las pruebas que respectivamente 
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aportaron las partes ni mucho menos una valoración de las 
mismas.  
 
En efecto, la A QUO estima que la exhibición por parte de la 
actora de la copia certificada expedida por las autoridades 
demandadas del expediente técnico I97/2009, del cual derivó la 
licencia de construcción impugnada, no es prueba suficiente de 
la ilegalidad de los actos impugnados al tenor de lo expuesto 
tanto en el referido escrito inicial y su complementaria 
ampliación, pues ninguna referencia a dicha documental pública 
hace en el referido considerando, siendo que de dicha 
documental, que motivó precisamente la ampliación de la 
demanda al contener actos novedosos de los que tuvo 
conocimiento la actora con posterioridad a la fecha de 
presentación del escrito inicial de demanda. 
 
Más aún la A QUD infundadamente estima que la actora no 
acreditó que en la constancia de alineamiento y la licencia de 
construcción impugnadas, se hubiera contemplado la fracción 
del terreno propiedad de la actora, siendo que con los 
dictámenes periciales rendidos por los peritos ofrecido por la 
actora y el designado como tercero en discordia por ese 
Tribunal, se acreditó tal extremo. 
 
Cabe destacar que la A QUD considera que las preguntas y 
respuestas contenidas en el cuestionario propuesto para el 
desahogo de la pericial técnica en materia de topografía e 
ingeniería, no se refieren a la inclusión de la fracción de terreno 
propiedad de la actora indebidamente ocupada por la tercero 
interesado, sin razonar de manera pormenorizada el análisis de 
cada una de las preguntas y respuestas, ni por qué considerar 
que tales preguntas y respuestas no arrojan la conclusión de 
que existe afectación por parte de dicha tercero interesado al 
amparo, precisamente de las autorizaciones impugnadas, 
siendo que los Dictámenes periciales rendidos por los peritos 
ofrecido por la actora y el designado como Tercero en discordia 
por ese Tribunal fueron coincidentes en ese sentido. 
 
Es por ello que resulta, entonces, ilegal la sentencia recurrida, 
pues por lo menos respecto ce ¡a documental pública y la 
pericial de referencia, no existe valoración alguna fundada y 
motivada, lo que evidente viola en perjuicio de la hoy 
recurrente las disposiciones invocadas al inicio de este agravio. 
 
Cobra aplicación la interpretación jurisprudencia siguiente: 
 
Epoca: Novena Época Registro: 1B8SI8  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVIII, Septiembre de 20D8 Materia(s): Administrativa 
Tesis: XXI.Io.P.A.ID4 A  Página: 1396 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
DEBEN VALORARSE POR EL TRIBUNAL DE LA MATERIA, AUN 
CUANDO SE DETERMINE SOBRESEER (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO). El segundo párrafo del artículo 14 de 



la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece las garantías de legalidad y seguridad jurídica, 
sujetando el actuar de toda autoridad jurisdiccional a la 
observancia de las formalidades esenciales del procedimiento. A 
su vez, el artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero dispone 
que las sentencias que dicten las Salas del tribunal de la 
materia no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener diversos requisitos mínimos, entre los que se 
encuentra el previsto en la fracción II del propio precepto, 
consistente en la obligación de realizar el examen y la 
valoración de las pruebas rendidas. Ahora bien, armonizando 
ambas disposiciones, el citado imperativo constitucional se 
entiende justificado por la necesidad de crear en las partes la 
seguridad de que sus pretensiones son analizadas con sustento 
en los hechos comprobados con los medios de prueba 
aportados, y si bien es cierto que el sobreseimiento de un juicio 
administrativo implica un obstáculo para realizar el estudio de 
fondo del asunto, también lo es que esa falta de análisis no 
puede extenderse a los medios de prueba ofrecidos, cuando de 
ellos no sólo se puede extraer la convicción de los hechos 
relacionados con las pretensiones principales, sino que pueden 
demostrarse diversas circunstancias, como la personalidad de 
las partes, la fecha del conocimiento del acto impugnado, el 
interés jurídico o legítimo para promover el juicio, entre otras, 
que se vinculen con la consideración relativa a la actualización o 
no de una causal de sobreseimiento. Por tanto, las pruebas 
aportadas al juicio contencioso administrativo deben valorarse 
por el tribunal correspondiente, aun cuando se determine 
sobreseer, dado que de ellas puede llegarse a la convicción de 
si en realidad se acreditan o quedan desvirtuados los motivos 
que justifican el sentido del fallo y, en su caso, si se analiza o 
no el fondo de la controversia. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1/2008. Ramiro Leyva Sandoval y otros. 24 de 
julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón 
Hurtado. Secretario: Alfredo Rafael López Jiménez. 
 
 
Época: Novena Época Registro: 172944  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Marzo de 2007  Materia(s): Civil, Laboral Tesis: 
V.1o.C.T.100 C Página: 1750  
PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. NORMAS QUE DEBE ACATAR EL TRIBUNAL 
RESPECTIVO PARA SU APRECIACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE SONORA). Conforme al artículo 123 de la Ley del 
Servicio Civil para el Estado de Sonora, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de dicha entidad, puede apreciar las 
pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su 
estimación y podrá resolver los asuntos a verdad sabida y 
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buena fe guardada; sin embargo, tal facultad no implica que en 
los juicios ventilados ante el citado tribunal, la verdad penda 
por entero de su íntimo convencimiento, al grado de tener por 
cierto un hecho sin fundamento objetivo, sino que la intención 
del legislador al respecto, fue que la conciencia en la valoración 
de los hechos, debe formarse, precisamente, como resultado 
del estudio o análisis de las probanzas, a fin de justificar la 
conclusión objetiva, mas no como una sola creencia o 
convicción puramente subjetiva del que juzgue. Por tanto, con 
independencia del contenido del precepto legal en cita, el 
mencionado tribunal, sí debe realizar el análisis de las pruebas 
respectivas, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, pero 
sin soslayar la apreciación de los hechos discutidos en relación 
con los respectivos elementos de prueba; máxime que el 
numeral en consulta, exige que deben expresarse las 
consideraciones en que se funde la decisión, lo que corrobora la 
conclusión de que la intención del legislador, no es ignorar la 
valoración de pruebas, en aquellos dispositivos que no exijan 
expresar los motivos y fundamentos aplicables para tal efecto, 
so pretexto de que no exista necesidad de sujetarse a reglas 
fijas sobre la estimación de las pruebas. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 
TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 1058/2005. Guadalupe Miranda Figueroa. 31 de 
agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Eugenio 
Gustavo Núñez Rivera. Secretario: Braulio Pelayo Frisby Vega. 
 
Toda vez que entra completamente a la valoración del estudio 
de los dictámenes periciales que fueron rendidos en autos, y 
más aún no le da valor probatorio alguno, pese a que en su 
oportunidad el perito tercero en discordia, designado para tal 
efecto por la coordinación regional de Servicios periciales del 
Estado, concluyera que el lote de terreno número -- de la 
manzana identificada con la letra “-” del desarrollo turístico 
denominado  -------------- de esta ciudad y puerto, no cumple 
con los lineamientos establecidos con la normatividad de 
acuerdo al Plan director de esta ciudad, en virtud de la 
obstrucción al invadir el lote de terreno número -- de la 
manzana "-" del citado desarrollo en una superficie de 258.7B 
metros cuadrados, da igual manera arribando a la misma 
conclusión el perito designado por la parte actora, aconteciendo 
que se estima ilegal la sentencia recurrida en vista del nulo 
análisis de las constancias que integran la prueba pericial, y que 
para tal efecto los peritos designados al caso, tuvieron que 
hacer valer en vista de las documentaciones exhibidas en autos, 
así como de los levantamientos topográficos que para el efecto 
consideraron. 
 
Es bien, la afectación ocurre entre particulares, fueron las 
Autoridades Municipales señaladas como demandadas las que 
expidieron y fueron permisivas al expedir las licencias que 
ocasionaron las afectaciones señaladas en el capítulo de Actos 
Reclamados, como ha quedado plenamente comprobado en 
vista del legajo de copias certificas que acompañan al Escrito 
inicial, constancias de las que se desprende que la C.  -----------
------------------------, no satisfizo los requisitos que impone la 



ley, para el desarrollo del proyecto que ha venido realizando y 
que ha afectado el predio propiedad de la C.  ----------------------
----------, no solamente por cuanto hace a la afectación de la 
superficie de 258.7B metros cuadrados, sino también al daño 
ecológico causado y que fuera demostrado en autos, toda vez 
que no contaba con las autorizaciones de impacto ambiental, 
que son requeridas en esa zona, para efectuar edificación 
alguna. 
 
La sentencia recurrida es ilegal, en vista de que no entra el 
estudio pleno de los autos, ni de las constancias que fueron 
exhibidas por  ----------------------------- en el escrito inicial de 
demanda y de su ampliación, y que fueron expedidas en su 
oportunidad por las autoridades demandadas. 
 
Así las cosas, es claro que en el caso procede declarar fundado 
el presente recurso y, como consecuencia revocar la sentencia 
recurrida y, en análisis de los conceptos de impugnación de 
estudio preferente declarar la nulidad lisa y llana de la 
resolución impugnada.” 
 

IV.- Substancialmente señala el recurrente que la sentencia es ilegal al 

violar en perjuicio de la actora lo dispuesto por los artículos 75, fracción IV, 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

En primer término, la sentencia recurrida es ilegal en virtud de que en la 

misma la A QUO parte de la base, en el apartado marcado con el número "5°" del 

capítulo nominado RESULTANDO, que la C.  ----------------------------- produjo 

contestación a la ampliación de la demanda mediante escrito presentado el 26 de 

noviembre de 2010, siendo que dicho escrito fue objetado por la parte actora 

mediante el diverso presentado el 19 de enero de 2011, por cuanto a la firma que 

en el mismo pretendió atribuirse a la autoría de dicha tercero interesado, 

proponiendo al efecto la tramitación incidental para la objeción de documento y 

prueba pericial en materia de grafoscopía, respecto de la cual se designó perito y 

se propuso cuestionario para su desahogo, habiendo la A QUO dictado auto el 25 

del mismo mes año, en que no admitió a trámite el incidente propuesto por 

considerar no estar contemplado en la Ley adjetiva aplicable y, además, por 

considerar que su promoción fue extemporánea, determinación en contra de la 

cual se interpuso recurso de reclamación mediante escrito presentado el 22 de 

febrero de 2011 y que fuera resuelto el 23 de mayo siguiente, declarándole 

fundado para el efecto de dictar nuevo auto que recaiga a la promoción 

presentada por la parte actora el 19 de enero de ese año, determinación contra la 

cual la tercero perjudicado interpuso recurso de revisión mediante escrito 

presentado el 8 de junio siguiente y, remitido que fue a la Sala Superior de ese H. 
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Tribunal, éste le admitió a trámite bajo el expediente TCA/SS/452/2011 y le 

resolvió improcedente mediante sentencia dictada el 12 de abril de 2012, 

resolución contra la cual la tercero perjudicado, por conducto de su autorizado, 

intentó juicio de amparo que no prosperó y, por ende, quedó firme la 

interlocutoria del 23 de mayo de 2011, sin que la A QUO haya proveído de nueva 

cuenta sobre la promoción de la actora presentada el 19 de enero de 2011, a 

efecto de tramitar la incidencia de objeción de documento, ni mucho menos sobre 

la prueba pericial que al efecto se ofreció en dicho escrito, lo que constituye 

violación procesal que trasciende al resultado del juicio, pues, se insiste, la A QUO 

parte de la base, inexacta, de que la C.  -----------------------------------, tercero 

interesado produjo contestación a la ampliación de la demanda. 

 

En ese tenor, es claro que la sentencia recurrida viola las disposiciones 

invocadas, pues es incongruente al no haber resuelto todas las cuestiones que 

fueron planteadas, de donde deriva considerar que debe revocarse, para el efecto 

de que se reponga el procedimiento y se provea respecto al incidente de objeción 

de documento relativo al escrito de contestación a la ampliación de la demanda 

presuntamente signada por la C.  -------------------------------, toda vez que se 

impugnó como falsa la firma que en dicho escrito pretende atribuírsele. 

 

Ahora bien, por lo que respecto al sobreseimiento que decreta la A QUO, 

preciso es destacar que para decretar el sobreseimiento del procedimiento 

contencioso administrativo en los supuestos a que se contrae el numeral 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

es menester que la causal de sobreseimiento se encuentre plenamente acreditada 

y siempre que la sentencia sea congruente con la demanda y contestación 

resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia, además de 

que en el fallo se acaten todas y cada una de las exigencias previstas en el 

numeral 129 de la misma codificación procesal. 

 

Que no se entró plenamente al estudio de la litis, ni el examen de las 

pruebas que respectivamente aportaron las partes ni mucho menos una valoración 

de las mismas, como la copia certificada exhibida por la actora y expedida por las 

autoridades demandadas del expediente técnico I97/2009, del cual derivó la 

licencia de construcción impugnada, que dicha documental, motivó precisamente 

la ampliación de la demanda al contener actos novedosos de los que tuvo 

conocimiento la actora con posterioridad a la fecha de presentación del escrito 

inicial de demanda. 



Que con los dictámenes periciales rendidos por los peritos ofrecido por la 

actora y el designado como tercero en discordia por ese Tribunal, se acreditó que 

en la constancia de alineamiento y la licencia de construcción impugnadas, se 

contemplado la fracción del terreno propiedad de la actora, 

 

Cabe destacar que la A QUD considera que las preguntas y respuestas 

contenidas en el cuestionario propuesto para el desahogo de la pericial técnica en 

materia de topografía e ingeniería, no se refieren a la inclusión de la fracción de 

terreno propiedad de la actora indebidamente ocupada por la tercero interesado, 

sin razonar de manera pormenorizada el análisis de cada una de las preguntas y 

respuestas, ni por qué considerar que tales preguntas y respuestas no arrojan la 

conclusión de que existe afectación por parte de dicha tercero interesado, 

precisamente de las autorizaciones impugnadas, siendo que los Dictámenes 

periciales rendidos por los peritos ofrecido por la actora y el designado como 

Tercero en discordia por ese Tribunal fueron coincidentes en ese sentido. 

 

Es por ello que resulta, entonces, ilegal la sentencia recurrida, pues por lo 

menos respecto de la documental pública y la pericial de referencia, no existe 

valoración alguna fundada y motivada, lo que evidente viola en perjuicio de la hoy 

recurrente las disposiciones invocadas al inicio de este agravio. 

 

Que no valora ni estudia los dictámenes periciales que fueron rendidos en 

autos y procede declarar fundado el presente recurso y como consecuencia 

revocar la sentencia recurrida y, en análisis de los conceptos de impugnación de 

estudio preferente declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. 

 

Ponderando los conceptos de agravios expresados por el autorizado de la 

parte actora, esta Sala Colegiada considera fundado y suficiente el primer agravio 

para revocar la resolución de sobreseimiento de fecha veinte de febrero de dos mil 

quince dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/688/2010, lo 

anterior por las siguientes consideraciones: 

 

De la sentencia impugnada se desprende que la A Quo al resolver decretó 

el sobreseimiento del juicio con fundamento en los artículos 74 fracción VI, 75 

fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos por 

considerar que no existe la negativa ni existe omisión de las autoridades de 
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imponer medidas de seguridad y porque la constancia de alineamiento, licencia de 

construcción y planos autorizados, no afectan el interés legítimo de la actora. 

  

Como se advierte del escrito inicial de demanda presentado en la Sala 

Regional de origen el actor del juicio señaló como actos impugnados los 

consistentes en:  

“1).- DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GRO. Y LOS CC. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 
PUBLICAS Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA Y JEFE DEL PLANO REGULADOR, TODOS DEL MISMO H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., 
reclamo el otorgamiento de la constancia de alineamiento, número  oficial y  
uso de suelo número 27 (veintisiete), de fecha 16 de febrero de 2009, 
expedida en relación  a la solicitud número 34,899 (treinta y cuatro mil 
ochocientos noventa y nueve), a favor de la C.  --------------------------------
------------------------------, habiéndose expedido en trasgresión de las 
disposiciones del Reglamento de Construcciones para el  Municipio de 
Acapulco de Juárez, Gro. y Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, al considerar como parte  del 
lote  -- de la manzana identificada con la letra “-” del  ------------------------
------------------------------------ una  fracción del lote de terreno  de mi 
propiedad amparado por la escritura pública número 60,453 de fecha 12 de 
agosto  de 2002, pasada ante la fe del Licenciado------------------------  , en 
ese entonces Notario Público - del Distrito  Judicial  de Tabares e inscrito el 12 
de noviembre de 2002 en el Registro Público de la Propiedad, del Comercio y 
del Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, en el folio de derechos reales 
número 87.643 correspondiente al mismo Distrito… 2).-  DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. Y 
LOS CC. SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 
DICTÁMENES URBANOS Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES, TODOS  DEL MISMO H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL  DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., reclamo el 
otorgamiento de la licencia única de construcción con folio 01660 y registro 
número 197/2010, fechada el 8 de septiembre  de 2009 y expedida por un 
plazo de 720 días y la autorización de los planos relativos y los planos mismos, 
a la C.  ----------------------------- para la CONSTRUCCIÓN DE  -------------
------------------------------------------------------------- CON PALAPA  Y 
ALBERCA con una SUPERFICIE TOTAL DE  2,289 M2 en el predio  ubicado  
en  -------------------------------------------------------------------------------
------------------- de esta Ciudad  y Puerto de Acapulco, Guerrero, con 
superficie  de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS  METROS CUADRADOS, 
amparado por la escritura pública número 20.720 de fecha 13 de noviembre 
de 2008, pasada ante la fe del Licenciado  ----------------------------------, 
Notario Público número -- del Distrito Judicial de Tabares, en que consta el 
Contrato de Compraventa celebrado entre la señora  -------------------------
------------------------, como Vendedora, y la citada   -------------------------
----------------, como compradora, instrumento que se inscribió el 8 de julio 
de 2009 en el Registro Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito 
Agrícola del Estado de Guerrero, en el folio electrónico  de derechos reales 
número 133, 427 correspondiente al mismo Distrito, habiéndose expedido 
dicha licencia de construcción en base a una constancia de alineamiento, 
número oficial y uso de suelo expedida a favor de la C.  -----------------------
------------------------- y no de la C.  -------------------------------------, y en 
base a unos recibos de pago de derechos expedidos a nombre de la C.  -------
---------------------------------------------- y no de la C.  ---------------------



---------------, y en transgresión de las disposiciones del Reglamento de 
Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Gro. y Plan Director 
Urbano de la Zona  Metropolitana de la Ciudad de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, y violación del uso de suelo asignado al predio en cuestión.; 3) De 
los CC. SECRETARIO DEDESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y DIRECTOR DE LICENCIAS, 
VERIFICACION Y DICTAMENES URBANOS, todos del H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., reclamo la negativa a 
proceder en los términos solicitados en mis escritos presentados con fechas 29 
de noviembre de 2009 y 12 de marzo y 13 de mayo de 2010, reclamándose la 
omisión de las autoridades demandadas para imponer las medidas de 
seguridad y sanciones, en específico, la suspensión y clausura de obras, 
previstas por los artículos 325, 329, 340 y 341 del reglamento de 
Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a la obra 
de la CONSTRUCION DE  -------------------------------------------------------
-------------------------------------------- CON PALAPA Y ALBERCA con una 
SUPERFICIE TOTAL DE 2,289 M2 en el predio ubicado en ---------------------
-----------------------------------------------------------------------------------  
de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, propiedad de la C.  ----------
-----------------------, a pesar de que la edificación del conjunto referido se 
realiza sin las debidas precauciones, ocupa indebidamente una fracción del 
predio -- colindante y le ha causado daños a la suscrita.” 
 

También se observa de las constancias procesales que el actor mediante 

escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil diez amplio su demanda y 

una vez que se corrió traslado a las demandadas y terceros perjudicados, dieron 

contestación a la misma. 

 

Que con fecha diecinueve de enero de dos mil once la actora presentó 

incidente de objeción de documento por la presunta contestación a la ampliación 

de la demanda por parte de la posible tercero perjudicado  ----------------------------

-------------------- en virtud de que considera que la firma que calza el escrito 

respectivo no fue impuesta del puño y letra por dicha persona. 

 

Que por auto del veinticinco de enero de dos mil once la A quo no acordó 

de conformidad lo solicitado en virtud de que el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos no contempla el incidente de objeción de 

documentos  y aunado a lo anterior que el escrito fue presentado de manera 

extemporánea. 

 

Que inconforme el actor interpuso recurso de reclamación ante la Sala 

Regional el cual fue resuelto mediante interlocutoria del veintitrés de mayo de dos 

mil once en el sentido de que es fundado el recurso de reclamación interpuesto y 

se deja sin efecto el auto del veinticinco de enero de dos mil once debiéndose 

dictar nuevo auto que recaiga a la promoción ingresada el diecinueve de enero de  

dos mil once. 
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Por su parte, la posible tercero perjudicada  ------------------------------ 

inconforme con la resolución interpuso el recurso de revisión, mismo que fue 

resuelto por la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional el doce de abril de dos 

mil doce en el toca TCA/SS/452/2011 en el que confirmó la sentencia 

interlocutoria del veintitrés de mayo de dos mil once, inconforme la ciudadana  ---

--------------------------------- y otros interpusieron el juicio de amparo número 

1600/2012-V, demanda que fue desechada por el Juzgado Primero de Distrito en 

el Estado mediante auto del quince de noviembre de dos mil doce sin que hay sido 

recurrido dicho proveído. 

 

También se observa que seguida que fue la secuela procesal el doce de 

febrero de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia en el citado juicio y con fecha veinte de febrero de 

dos mil quince la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, emitió 

sentencia en la que decretó el sobreseimiento del juicio con fundamento en los 

artículos 74 fracción VI, 75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos por considerar que no existe la negativa ni existe 

omisión de las autoridades de imponer medidas de seguridad y porque la 

constancia de alineamiento, licencia de construcción y planos autorizados, no 

afectan el interés legítimo de la actora. 

 

Ahora bien, de las constancias procesales que integran el juicio natural se 

advierten causas fundadas que hacen necesario la regularización del 

procedimiento, aspecto propuesto por el revisionista como primer concepto de 

agravios en el recurso de revisión que nos ocupa y tomando en cuenta que el 

procedimiento es de orden público y como consecuencia las reglas que lo rigen 

son de observancia obligatoria para este Tribunal y por tanto, conforme al artículo 

18 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 

Guerrero, se encuentra facultado para ordenar la regularización del procedimiento 

para el solo efecto de subsanar irregularidades u omisiones. 

 

De los autos se advierte con evidencia que efectivamente la Sala Regional 

no respetó las reglas del procedimiento o formalidades procedimentales previstas 

en el Código de la materia, en la tramitación del juicio natural, cuya inobservancia 

se traduce en una violación a la garantía de legalidad que trascendió al resultado 

de la sentencia definitiva aquí recurrida. 

  



Lo anterior es así, en virtud de que este Cuerpo Colegiado considera que de 

manera incorrecta se decretó el sobreseimiento del juicio ya que no debe olvidarse 

que al resolver en definitiva se debe tomar en consideración la demanda y la 

contestación de la misma, ampliación de la demanda y contestación de la 

ampliación de la demanda, así como respectivos anexos y las pruebas, las cuales 

forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la pretensión 

planteada por la parte actora en la demanda e incluso examinar entre otras cosas 

las causales de ilegalidad y demás razonamientos de la partes y su análisis no 

debe circunscribirse al apartado de los conceptos de nulidad sino a cualquier parte 

de ella donde se advierta la exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, 

esto con la finalidad de resolver la pretensión planteada por la actora del juicio, las 

cuales -se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión planteada que se 

deduzca de la demanda-, entendiendo ésta en su integridad y no en razón de uno 

de sus componentes.  

 

En el caso de estudio, al dictar la  sentencia recurrida la A quo no se 

pronunció respecto al escrito de fecha diecinueve de enero de dos mil once 

presentado por la parte actora en el expediente principal, ni realizó ningún análisis 

minucioso y razonable de la cuestión efectivamente planteada en el escrito 

referido, ello no obstante de que la sentencia interlocutoria emitida por la propia 

Sala Instructora de fecha de fecha veintitrés de mayo de dos mil once se ordenó la 

emisión de un nuevo auto que recayera a la promoción presentada el diecinueve 

de enero de dos mil once presentado por la parte actora, interlocutoria que fue 

confirmada por esta Sala Superior. 

 

Incumpliendo al efecto la A quo con el principio de congruencia y 

exhaustividad que debe regir a las sentencias administrativas que refiere el artículo 

128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,  

 

Es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 consultable 

en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, PRINCIPIO 
DE LA.- El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales se 
refiere a la concordancia que debe existir entre las pretensiones de las 
partes, oportunamente deducidas en el pleito, y lo que resuelva el juzgador 
en relación con dichas pretensiones.” 
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En consecuencia, dada la gravedad y relevancia de la violación procesal que 

por su naturaleza no puede subsanarse en la revisión, resulta obligatorio ordenar 

la regularización del procedimiento, toda vez que las reglas esenciales del 

procedimiento son de orden público e interés general.  
 

Al respecto en el artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, indica que lo siguiente: 

 
 “ARTICULO 18.- El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a 
petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que 
observe en la tramitación del procedimiento administrativo, 
para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin que implique la 
revocación de sus propias actuaciones.” 
 

 

Tiene aplicación por analogía al caso concreto la tesis aislada identificada 

con el número de registro 163591, novena época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Materia 

Administrativa, página 3150 de rubro y texto siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS QUE RECOGE 
EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. El 
artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, tácitamente y por integridad del sistema, recoge 
los principios de tutela judicial efectiva, pro actione, iura novit 
curia y de eficiencia, previstos en los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que es 
obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa considerarlos al resolver los conflictos que se les 
planteen. Así, el principio de tutela judicial efectiva implica, en 
primer lugar, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, a 
que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial, dando 
con ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales; en 
segundo, el relativo a que en dicho proceso se sigan las 
formalidades esenciales, a fin de no dejar al justiciable en 
estado de indefensión y, en tercero, el derecho a obtener una 
sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal 
ejecución. A su vez, el principio pro actione exige que los 
órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales 
legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma, con 
el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no 
razonables de las reglas procesales impidan un enjuiciamiento 
del fondo del asunto. Por su parte, el principio iura novit curia 
que significa, literalmente, el Juez conoce el derecho, es 
utilizado para referirse al principio de derecho procesal según el 
cual, el Juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, es 
innecesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las 
normas. Finalmente, el principio de eficiencia implica excluir 



cualquier interpretación que anule o prive de eficacia algún 
precepto constitucional, además de que aquélla no debe 
hacerse en función de la intención de las partes, sino a partir 
de la necesidad de producir un efecto útil en el momento de su 
aplicación. 

  

En esas circunstancias, procede revocar la sentencia definitiva de fecha 

veinte de febrero de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional con sede en Acapulco, Guerrero de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/688/2010 

y se debe reponer el procedimiento contencioso administrativo, para el efecto de 

que se deje insubsistente la audiencia de ley y dicte un nuevo auto que recaiga a  

la promoción de la parte actora ingresada el día diecinueve de enero de dos mil 

once, en el expediente TC/SRA/II/688/2010, relativa a la objeción de la firma del 

documento en el que se contesta la ampliación de demanda por la posible tercero 

perjudicada, de conformidad con el artículo 18 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se continúe con el 

procedimiento y en el momento procesal oportuno con plenitud de jurisdicción 

dicte la sentencia que en derecho proceda. 

 

Por todo lo anterior, esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, le otorgan, procede a revocar la sentencia definitiva de fecha 

veinte de febrero de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

TCA/SRA/II/688/2010 y se debe reponer el procedimiento contencioso 

administrativo, para el efecto de que se deje insubsistente la audiencia 

de ley y dicte un nuevo auto que recaiga a  la promoción de la parte 

actora ingresada el día diecinueve de enero de dos mil once, en el 

expediente TC/SRA/II/688/2010, relativa a la objeción de la firma del 

documento en el que se contesta la ampliación de demanda por la 

posible tercero perjudicada, de conformidad con el artículo 18 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

se continúe con el procedimiento y en el momento procesal oportuno 

con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que en derecho proceda. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166 segundo párrafo, 178 fracción V, 181 y 182 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, así como el 

tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

PRIMERO.- Es fundado y suficiente el primer agravio hecho valer por el autorizado de la 

parte actora en su escrito de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/080/2016, para 

revocar la sentencia de sobreseimiento impugnada, en consecuencia:  

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha veinte de febrero de 

dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

TCA/SRA/II/688/2010, y se ordena la reposición del procedimiento en los términos para 

los efectos precisados en la última parte del considerando CUARTO 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 en 

que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad archívense las presentes 

actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

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

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

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

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/080/2016, derivado del recurso de revisión 

interpuesto por la autorizada de la demandada en el expediente TCA/SRA/II/688/2010.  


