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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, marzo treinta y uno 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/022/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia de fecha diecisiete de julio de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala 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 dieciséis de julio de dos mil catorce 

ante la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, compareció la C.  --------------------------

------------ a demandar como actos impugnados los consistentes en: ”a).- La 

orden verbal de suspender los trabajos de obra de construcción que me 

encuentro realizando dentro de las colindancias y medidas 

actualizados(sic) del bien inmueble de mi propiedad, ubicado en  --------

------------------------------------------------, en la Ciudad de Taxco de 

Alarcón, Guerrero; b).- La orden verbal de ordenar(sic) la clausura de los 

trabajos de obra de construcción que me encuentro realizando dentro de 

las colindancias y medidas actualizados(sic) del bien inmueble de mi 

propiedad, ubicado en  ---------------------------------------------------------

--------, en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, y su ejecución para 

el caso de desacatar la orden verbal de suspenderlos; c).- La orden de 

que proceda a la demolición de unos de los castillos, cadenas que se 



encuentra levantados dentro de los linderos actualizados del predio de 

mi propiedad,  ----------------------------------------, de la Ciudad de Taxco 

de Alarcón, Guerrero; d).- La orden verbal de ordenar la demolición de 

los castillos construidos dentro de los linderos actualizados del predio de 

mi propiedad, calle  ---------------------------------------------------, en la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero y su ejecución para el caso de 

desacatar la orden verbal de demolerlos; e).- La amenaza verbal de 

ordenar mi arresto por medio de la fuerza pública del Municipio, como 

sanción administrativa, en caso de oponer resistencia a la ejecución de 

los actos reclamados marcados con los incisos b) y d).”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, el Magistrado 

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

efecto el expediente número TCA/SRI/066/2014, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas quienes dieron contestación en tiempo y 

forma, lo que fue acordado el diecinueve de agosto de dos mil catorce. 

 

3.-  A través del acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil 

catorce se tuvo a los ciudadanos   ----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------, por apersonados como 

terceros perjudicados en el juicio de nulidad.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el tres de julio 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 diecisiete de julio de dos mil quince la 

Magistrada de la Sala Regional Instructora emitió sentencia en la que decretó el 

sobreseimiento del juicio al considerar que se actualiza la causal de 

sobreseimiento establecida en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado en virtud de que no 

existen los actos impugnados. 

 

5.- Inconforme con dicha sentencia, la actora interpuso recurso de revisión 

ante la propia Sala A quo, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante 

escrito presentado en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional 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.  

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/022/2016 se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, para su 

estudio y proyecto de  resolución correspondiente y en sesión de Pleno de fecha 

diecisiete de marzo de dos mil dieciséis la C. Magistrada OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, se excusó de conocer el presente toca  en razón  

de que ella emitió y firmó la resolución motivo del presente recurso de revisión y 

se habilitó para integrar Pleno a la Magistrada  DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, 

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 de conformidad con los artículos 21  

fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de resolver el presente 

recurso de revisión interpuesto, ya que en el caso que nos ocupa, la actora 

impugnó los actos precisados en el resultando primero de esta resolución, 

atribuidos a las autoridades precisadas en proemio de esta resolución, que como 

consta en el expediente principal la Magistrada del conocimiento emitió resolución 

definitiva mediante la cual decretó el sobreseimiento del juicio, inconforme la 

parte actora contra dicha resolución interpuso el recurso de revisión por medio de 

expresión de agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora, 

actualizándose 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 
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resoluciones de las Salas Regionales de este Tribunal que decreten el 

sobreseimiento del asunto, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada, 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 este cuerpo colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

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

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

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 187 

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

actora el día catorce de agosto de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del diecisiete al veintiuno de agosto del mismo año, 

descontados que fueron los días inhábiles, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional el veintiuno de agosto de dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

con residencia en Iguala y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, 

visibles en las fojas 2 y 12 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 11 la parte actora revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“PRIMER AGRAVIO.- Causa violación y agravio el contenido de la 
sentencia definitiva de fecha 17 de julio del 2015. 
 
CONSIDERANDO CUARTO,  a fojas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 
relación a los puntos RESOLUTIVOS PRIMER.- SEGUNDO.-TERCERO, 
que obran en(sic) a  foja 10 de la Resolución que se recurre. 
 



DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.- Lo son los artículos 74, 
75 124, 126, 127, 128, 129, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215. 
  
EXPRESION AL PRIMER AGRAVIO O CONCEPTO DE 
VIOLACION.- 
Toda sentencia que dicte la Ad Quem debe de ser dictada en 
términos de los principios de congruencia, de fundar y motivar 
consagrados en los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Numero 215 
  
Me permito transcribir textualmente los artículos:  
128.-Las sentencias deberán ser CONGRUENTES con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
129.- 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. 
 
La resolución definitiva de ser dictada conforme a los principios 
de Congruencia, fundamentación y motivación que la letra 
dicen: 
 
CONGRUENCIA.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y con las demás acciones 
deducidas oportunamente en el pleito y resolverán todos los 
puntos pue haya sido objeto del debate. Cuando sean varios los 
puntos litigiosos será con la debida separación de cada uno de 
ellos. 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- Toda sentencia debe ser 
fundada. Las controversias judiciales deberán resolverse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica y a 
falta de ley, conforme a los principios generales del derecho. 
Cuando haya conflictos de derechos a falta de ley expresa que 
sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que se 
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trate evitar perjuicios y no a favor del que pretenda obtener un 
lucre procurando observar la mayor igualdad entre las partes. 
El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no autoriza a los 
juzgadores para dejar de resolver cuestiones que hayan sido 
discutidas en el pleito. 
 
El juzgador tendrá libertad para determinar cual es la ley 
aplicable y para fijar el razonamiento o proceso lógico de su 
determinación sin quedar sobre estos puntos vinculados ( SIC. 
VINCULADO) a lo alegado por las partes. 
 
Se debe de entender la definición de los principios referidos 
anteriormente citados y así tenemos que del Diccionario para 
Juristas de Juan Palomar de Miguel los define como: 
 
CONGRUENCIA: Del latín congruente conformidad de extendió, 
concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 
partes formuladas en el juicio. 
 
FUNDAMENTACION: Acción y efecto de fundamentar de las 
sentencias.- Acción de expresar con precisión el precepto 
aplicable al caso. Garantía de fundamentación y motivación. 
 
 
MOTIVACIÓN: Acción y efecto de motivar. Explicar el motivo 
por el cual se ha hecho una cosa de las sentencia. Expresión en 
las mimas de los fundamentos de su parte resolutiva. 
 
Así mismo la resolución que se combate su señoría dejo de 
aplicar correctamente los siguientes preceptos legales 
establecidos en el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. Numero 215. 
 
La Ad Quem en su resolución del 17 de julio del 2015, en su 
considerando tercero en a fojas 3 a la 10 agregadas del 
expediente en que se actúa, viola y causa agravio a los 
intereses de mi mandante al afirma el sentido de su resolución 
en la cual(sic) 
 
Se infringieron en mi perjuicio los artículos antes referidos en el 
anterior párrafo. 
 
Cabe recordar que toda sentencia ya se a(sic) de fondo, 
interlocutoria contiene dos requisitos: 
 
A.- Los formales 
B.- De fondo. 
 
Dentro de los Primeros LOS FORMALES el A Quo, debió 
establecer en su sentencia del 17 de julio del 2015 dentro de 
los CONSIDERANDOS.-, dejando de aplicar entre otros 
elementos los siguientes: 
 
a.- Las pruebas desahogadas por las partes, 
b.- Su valorización conforme a la sana crítica, 



c.- Un enlace lógico entre la litis y el tema probandum a guisa 
de silogismo, adonde la premisa mayor es la ley, la premisa 
menor son los hechos controvertidos y acreditados y la 
conclusión es la relación de causalidad entre ambas, dirimidas 
en sentencia. 
 
d.- deberá de exponer cuidadosamente los fundamentos 
de la valorización realizada  y de su decisión. 
 
Dentro de los segundos requisitos se encuentran LOS DE 
FONDO y toda sentencia debe de contener los PRINCIPIOS QUE 
RIGEN Á TODA SENTENCIA y que la Ad Quem dejó de aplicar 
en la resolución que se combate que consisten en: 
 
l- CONGRUENCIA.-Es la relación de causalidad entre a Litis y el 
fallo judicial 
Hay incongruencia cuando en la sentencia expone 
señalamientos ajenos a la controversia. 
 
2.- Exhaustividad.- Es el análisis y la valorización de toda 
circunstancia y hechos ocurridos durante el proceso. 
 
3.- Fundamentación y motivación, es un imperativo 
Constitucional de nuestra carta magna consagrada en su 
artículo 14 y 16. 
 
La sentencia que se recurre deja de cumplir con los requisitos 
sustanciales de congruencia porque resuelve cuestiones no 
alegadas por las partes y deja de entrar al estudio de los 
escritos y medios de pruebas ofertados por la parte actora del 
juicio principal, y omite entrar al estudio de los TERCEROS 
PERJUDICADOS, que voluntariamente comparecieron por 
escrito al juicio que nos ocupa la A quo ya que resolvió 
cuestiones que no le fueron planteadas entre lo pedido por las 
partes y lo resuelto, deja de fundar y motivar ya que no 
expresa la valorización de los medios ofertados por la parte 
actora, omite fijar los hechos y aplica inadecuadamente los 
artículos y fundamentos jurídicos, Dejando de aplicar en su 
sentencia el principio de exhaustividad que rige toda sentencia, 
es omisa resolver sobre las pretensiones aducidas en la fase 
expositiva, la violación de estos principios por la inferior en su 
resolución del 17 de julio de 2015, dejo de juzgar de acuerdo a 
lo pedido y probado en autos, es obligación de toda autoridad 
judicial administrativa de resolver estrictamente sobre lo 
pedido; la inferior dejó de cumplir en su sentencia que se 
combate aplicar los requisitos substanciales de la misma como 
es la congruencia no resolvió según lo alegado y pedido por las 
partes, omitió motivar, es decir, omitió entrar a estudio y 
análisis, valorización de los medios de prueba ofertados por las 
partes, actor y demandada obligada rendir cuentas y a pagar lo 
recibido en deposito(sic) y entregar los intereses generados 
vertidos sobre la suerte principal depositadas en sus arcas, 
aplicando erróneamente los preceptos legales, omitió aplicar el 
principio de exhaustividad, consistente en que dejo de 
resolver sobre las pretensiones aducidas por la parte actora, en 
su exposición dentro del procedimiento de las ordenes verbales 
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de suspender los trabajos de construcción que s e realizan en el 
bien inmueble de mi propiedad de la actora ubicados en la calle  
------------------------------------------------------------------ de la 
ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, demolición, de lo 
construido consistente en unos castillos y cadenas, ordenes de 
clausura de trabajo de construcción y de demolición dé castillos 
v cadenas para el caso de no acatarse las ordenes de 
suspensión v demolición de que se trata y amenaza verbal de 
arresto para el caso de resistencia, la Ad Quem tenia(sic) la 
obligación de decidir las controversia sometidas a su 
conocimiento, debiendo de tomar en cuenta todos y cada uno 
de los argumentos aducidos en la demanda ofertada como a 
que los sustentados en la contestación a la vista por parte de la 
demandada y demás prestaciones hechas valer oportunamente 
en el pleito, como es el apersonamiento de los terceros 
perjudicados interesados en el juicio a donde la Ad Quem es 
omisa entrar al estudio de loses planteado De lo anterior la 
resolución emitida por la inferior incurre en la omisión de los 
puntos litigios ofertados como materia del debate del juez al 
introducir otras cuestiones planteadas u otras omisas existe 
incongruencia en su resolución cuando se introducen 
cuestiones de elementos ajenos a la Litis, la falta de 
fundamentación y motivación en el fallo dictado de merito(sic) 
causara perjuicios transcendentales, en razón, de, y trunca el 
procedimiento coactivo, y deja en un completo estado de 
indefensión a la parte actora, al concluir la A Quo en su 
resolución al imponer al declarar el sobreseimiento del juicio 
promovido por la actora contra actos de las autoridades 
atribuidos ya referidas con anterioridad, en atención a la causal 
del sobreseimiento analizada en el considerando ultimo del 
presente fallo, en lo que causa agravio al no fundamentar, ni 
razonar, su resolución ni deja  r(sic) con precisión cual de todas 
las causales del artículo 74 y/o del artículo 75 la A quo omitió 
analizar, precisar y misión de los fundamentos de la valorización 
de pruebas realizadas para legar a determinar el fallo de su 
decisión. 
 
 
Se concluye parcialmente violaciones fundamentales a lo 
ordenado por el artículo(sic) 124, 126, 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos administrativos del Estado De 
Guerrero, dejándolos de aplicar oportunamente los mismos, en 
beneficio de la impartición de justicia pronta y expedita y a los 
principios fundamentales del proceso como lo es el de la 
invariabilidad de la litis una vez establecida el principio de 
congruencia que debe de tener toda sentencia, haciendo 
nugatorio la Sala Regional Iguala del Estado de Guerrero; 
 
A todos y cada uno de los agravios expresados en el presente 
escrito es procedente aplicar los siguientes criterios sustentados 
por el Tribunal Mas Alto del nuestra nación que a la letra reza. 
 
SENTENCIAS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA DE LAS.- El 
principio de congruencia previsto por el artículo 81 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito federal consiste en 



que la autoridad resuelva sobre todas y cada una de las 
cuestiones oportunamente sometidas a su consideración. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DE PRIMER 
CIRCUITO  
 
Amparo directo 2485/92 Tráfico y Administración S.C. 4 de 
junio de 1992, Unanimidad de votos. Ponente Enrique R, García 
Vasco,. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Amparo directo 3066/2001 Enero Rolando Elizalde Morneo, 17 
de Mao del 2001, Unanimidad de votos. Ponente José Juan 
Bracamontes Cuevas, Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez. 
 
Amparo directo 3586/2002 Enrique Miranda Hernández 06 de 
junio de 1992, Unanimidad de votos. Ponente José Juan 
Bracamontes Cuevas, Secretario: Cesar Cárdenas Arroyo. 
 
Amparo directo 5406/2002 Seguros Bital S.A. Grupo Financiero 
vital 12 de septiembre de 2002, Unanimidad de votos. Ponente 
José Juan Bracamontes Cuevas, Secretario: Juan Alfonso Patiño 
Chávez. 
 
Amparo directo 8116/2002 Eva López Guido de Picazo y otro 13 
de febrero de 2003, Unanimidad de votos. Ponente Gustavo R. 
Parrau RODRIGUEZ, Secretario: Miguel Angol Silva Santillán. 
 
Registro: 187909  
Localización: Novena Época,  Tribunales Colegiados de 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, p, 1238, 
Jurisprudencia Civil. 
Número de tesis: VI.2o.C. J/218  
 
Rubro: SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 
INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 
PLANTEADA 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 con 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, en caso de adherirse al mismo 
la parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 
todo lo que pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la 
esencia del recurso. Por ende, existe incongruencia en una 
resolución cuando se introducen en ésta 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 
porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que dicho 
tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 
cuestiones omitidas por el inferior. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 99/97. María Antonieta Lozano Ramírez. 30 de 
abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 
Alarcón. Secretario: Arturo Villegas Márquez. 
 
Amparo directo 75/2001. José Margarito Raymundo Hernández 
Durán. 23 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretaria: Martha Gabriela Sánchez 
Alonso. 
 
Amparo directo 198/2001. S.D. Group, S.A. de C.V. 21 de mayo 
de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 
Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. 
Amparo directo 204/2001. Sucesión intestamentaria a bienes de 
Felipe Álvaro Corona Luna. 17 de septiembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. 
 
Amparo directo 393/2001. María del Pilar Leticia Rivera 
Rodríguez. 31 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo 
Iván Ortiz Gorbea. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- causa violación el contenido de la 
sentencia definitiva de fecha 17 de julio del 2015. 
 
CONSIDERANDO CUARTO a fojas 3,4,5,6,7,8,9,10, en relación 
a los puntos RESOLUTIVOS PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, que 
obran a foja 10 de la resolución que se recurre. 
 
DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.- Lo son los artículos 74, 
75, 124, 26, 127, 128, 129 del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos el Estado de Guerrero, número 
215. 
 
EXPRESION AL SEGUNDO AGRAVIO O CONCEPTO DE 
VIOLACION.- 
Toda sentencia que dicte la Ad Quem debe de ser dictada en 
términos de los principios de congruencia, de fundar y motivar 
consagrados en los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Numero 215. 
 
La sentencia que se impugna sobresee el juicio de nulidad 
fundándose en una causal de improcedencia que no se 
encuentra actualizada, así como un análisis incorrecto, donde 
se analizan CUESTIONES DE FONDO Y QUE NO SON PROPIAS 
DE SU ESTUDIO POR LA(sic) SIGUIENTES MOTIVOS. 
 
El magistrado de la Sala Responsable dice dentro de la 
sentencia que se recurre, que es escrito de fecha 16 de julio del 
2014, de la cual se demanda: 
 



Consistente en que dejo de resolver sobre las pretensiones 
aducidas por la parte actora, en exposición dentro del 
procedimiento de las ordenes verbales de suspender los 
trabajos de construcción que se realizan en el bien inmueble de 
mi propiedad de la actora ubicados en la calle  --------------------
----------------------------------------- de la ciudad de Taxco de 
Alarcón, guerrero,, demolición de lo construido consistente en 
unos castillos y cadenas, ordenes de clausura de trabajo de 
construcción y de demolición de castillos v cadenas para el caso 
de no acatarse las ordenes de suspensión y demolición de que 
se trata y amenaza verbal de arresto.(sic) 
 
La magistrada en su resolución establece entre otras razones ya 
que de no existir los actos reclamados, resultaría ocioso, por 
razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de 
improcedencia y en el evento de ser fundadas algunas de estas, 
legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo 
en otras palabras, el estudio de alguna de las causa de 
improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer 
caso, que el acto reclamado exista y en el segundo, que 
además de que exista el acto reclamado el juicio de nulidad sea 
procedente.  
 
Por lo que respecta a las pruebas documentales públicas y 
privadas, fotografías, instrumental de actuaciones y 
presuncional legal y humana de conformidad ... revisten de 
valor probatorio pleno, sin embargo dichas pruebas no guardan 
relación directa con los actos reclamados sino mas bien con el 
inmueble propiedad de la accionante u cuestiones relativas ala 
construcción en el mismo dado que acorde ala naturaleza 
misma de los actos reclamados ellos no se podrán demostrar la 
existencia de la orden verbal de suspensión de trabajos de 
construcción, etc...(sic) 
 
Dichas probanzas no resultan idóneas para acreditar la 
existencia de los actos reclamados, no son aspectos que 
puedan ser demostrados a través de las documentales, sino a 
través de la prueba testimonial en la cual deja en claro las 
circunstancias de tiempo, lugar y forma en que se dieron estas. 
 
-La actora no acreditó los hechos ocurridos las diez horas del 
día veinticinco de junio del dos mil catorce. 
 
De tal manera que la accionante no acreditó en el sumario las 
circunstancias de tiempo lugar y forma. 
 
  
La magistrada de la Sala Responsable donde se tramito el juicio 
natural al estudiar el acto reclamado indebidamente y en mi 
perjuicio lo desnaturaliza, circunstancia que sin lugar a dudas 
constituye una grave violación que debe conducir a la 
revocación de la sentencia que se recurre, pues el derivado de 
ello se me impide tener acceso a una efectiva impartición de 
justicia, derecho fundamental de todo gobernado mexicano, 
pues mediante un errado análisis el A quo transforma el acto 
reclamado para hacer de ah derivar sus argumentos que a la 
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postre lo llevaron a sobreseer el juicio impidiendo a si se a su 
estudio en el fondo del asunto así como mis pretensiones 
establecidas en mi escrito d e(sic) demanda y ampliación de 
demanda. 
 
Se sostiene la desnaturalización del acto reclamado y con ello la 
privación de mi derecho  fundamental de acceso efectivo a la 
impartición de justicia ya que el juzgador muy 
convenientemente de un acto reclamado que se hace constituir 
en la resolución de la sentencia, que se combate recaída a mi 
escrito de solicitud del 16 de julio del 2014 y al escrito de 
ampliación de demanda, lo que transformo indebidamente bajo 
argumentos de fondo de un requerimiento y el juzgador 
determino sobreseer el juicio en razón de actualizarse la causal 
de sobreseimiento prevista en el artículo 75, fracción IV. 
 
 
Precepto legal indebidamente, aplicado en mi perjuicio, pues 
como severa lo dispuesto en ellos no resulta aplicable al acto 
reclamado, por tanto, la causal del sobreseimiento hecha valer 
no se actualiza. 
 
La magistrada A quo se aparta del principio de que las causales 
de sobreseimiento deben de estar plenamente acreditado y no 
inferirse a base de presunciones, es decir, deben ser claras  e 
inobjetables, lo cual no acontece en el caso concreto, dado que 
para el acreditamiento de la causal del sobreseimiento hecho 
valer primero la magistrada a(sic) que desnaturaliza el acto 
reclamado para posteriormente encuadrarlo equivocadamente 
en un acto consecuencia de que a la suscrita impide 
pronunciarse a las cuestiones de fondo alegadas dentro de los 
conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la parte 
actora. Utiliza para ello argumentos de fondo aludiendo 
directamente una cuestión de estudio de fondo. 
 
 
Siendo además incongruente que por una parte se sobresea el 
juicio y por la otra omita entrar al estudio de fondo ya que le 
impide a la suscrita pronunciarse a las cuestiones d fondo 
alegadas dentro de los conceptos de nulidad e invalidez hechos 
valer por la actora., lo cual es contradictorio, pues el 
sobreseimiento en el juicio implica que se dejen de estudiar 
aspectos de fondo procesales la resolución dictada el 17 de julio 
del 2015 por la Magistrada de la sala regional iguala(sic), es 
omisa entrar al estudio de la demanda y contestación a la 
demanda, ampliación de demanda y desahogo de vista a la 
ampliación de la demanda, así como también es omisa entrar al 
estudio de las medios de prueba ofrecidos por la actora   como 
a los de la parte demandada, ya que la resolución de la A quo 
emitida es violatoria a los artículos 14 y 16 de nuestra carta 
Magna, por que(sic) la misma carece de todo principio de 
congruencia y exhaustividad en las resoluciones o sentencias ya 
que le causa agravio y dela cual se adolece se deprende de su 
sentido literal y textual que dejo de cumplir con los principios 
de congruencia, exhaustividad, fundamentación, motivación en 
las sentencias, la cual debe de estar vinculada y sin introducir 



aspectos distintos a los que conforman la litis, por lo que al 
violar y al dejar de aplicar su señoría los principios de 
exhaustividad y congruencia s(sic) estudien los planteamientos 
de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan 
hecho valer y que deben de regir toda resolución definitiva de 
la cual dolose(sic) la que se combate dictada el 17 de julio del 
2015, dentro del expediente alfa numérico TCA7SRI/066/2014. 
 
Así también carece de una estricta valorización de los medios 
de prueba aportados por las partes en especial las de la parte 
actora con las cuales pretende justificar y comprobar su dicho y 
dentro de las cuales que ofreció el A quo omitió relacionar la 
totalidad de las mismas en la sentencia, a donde se dice que 
fueron admitidas para que se les haya otorgado un valor 
probatorio pleno en lo(sic) términos de lo dispuesto por los 
artículos 124,126, 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado; lo anterior es así en 
razón de que todo acto de autoridad, requiere para que sea 
legal que en su emisión se cumplan con los elementos 
esenciales que le dan eficacia jurídica, de lo contrario, se deja 
al destinatario del acto de autoridad en completo estado de 
indefensión, consecuentemente habiéndose observado la 
ilegalidad del acto reclamado se puede establecer que las 
circunstancias derivadas del presente expediente encuadra 
dentro del supuesto establecido por la fracción III del artículo 
130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado. 
  
Por los agravios que se hacen valer en el cuerpo de presente 
recurso de revisión y fundamentos legales inobservados y por 
ende dejados de aplicar por la Magistrada A quo, es procedente 
que en su lugar esa Sala Superior en pleno, los determine como 
fundados y operantes y por consiguiente se ordene la emisión 
de una nueva en la que se entre al fondo del asunto. A donde 
se analicen todas y cada uno de los medios de prueba 
ofertados por la actora y con los que se demuestra la 
procedencia de las prestaciones redamadas. y aplique 
correctamente la a quo el valor probatorio a dicha probanzas, y 
acredite la procedencia de las mismas ya que no valoro las 
fotografías acompañadas de la actora a donde existe la 
construcción de dos castillos y posteriormente la falta de los 
mismos; así también omitió analizar la comparecencia al Juicio 
de los tercero extraños a juicio que se oponen a la renovación 
de la licencia, debido a que afecta a sus intereses sin 
acreditarlo; falto el estudio de la inspección judicial efectuada 
por el Actuario de Sala Regional de Iguala Guerrero. A donde se 
da fe de 1a existencia de la construcción dentro de los terrenos 
de la actora, pruebas que no valoraron a la actora por parte de 
la Magistrada responsable.  
 
TERCER AGRAVIO.- Causa violación y agravio el contenido de la 
sentencia definitiva de fecha 17 de julio del 2015. 
 
CONSIDERANDO CUARTO a fojas 3,4,5,6,7,8,9,10 en relación a 
los puntos RESOLUTIVOS PRIMER, SEGUNDO TERCERO, que 
obran a foja 10 de la Resolución que se recurre. 
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 DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.-  Lo son los artículos 74, 
75, 124, 126, 127, 128, 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 
215. 
 
EXPRESION AL TERCERO AGRAVIO O CONCEPTO DE 
VIOLACION.- 
 
La Magistrada de la Sala Regional de Iguala Guerrero.- en su 
resolución definitiva del 17 de julio del 2015, es omisa entrar al 
estudio de por acuerdo de fecha 19 de agosto de 2014, al 
cuerpo de inspectores de la Dirección de Desarrollo urbano del 
Municipio de Taxco de Alarcón , Guerrero les tuvo por precluido 
su derecho para dar contestación a la demanda entablada en su 
contra, por la actora por ende se les tiene por confesa de los 
hechos que le refiere la actora le haya atribuido de manera 
precisa es su escrito inicial de demanda. 
 
La A quo en el escrito de contestación de demanda es cuanto al 
hecho IV.- hace las autoridades responsables hacen una 
confesión ficta que afirman que la actora pretende adjudicarse 
parte de la vía pública, lo cual afecta el interés de público. 
 
Así mismo (sic) en el hecho V.- de la contestación las 
autoridades responsables confiesan que existen terceros 
perjudicados de la calle de los adobes afirman que la actora 
pretende adueñarse de la vía sin así haberlo acreditado en la 
secuela del proceso legal y la juez tampoco lo analizó. 
 
Así también las autoridades confiesan en la contestación al 
hecho 14 que la actora pretende adueñarse de un espacio 
empedrado que es de la vía pública y que los demostraran en la 
secuela de presente procedimiento administrativo sin que a si lo 
haya acreditado con medio de prueba alguno. 
 
LA inferior por acuerdo de fecha 28 de octubre de 2014, tuvo 
por presente a los terceros perjudicados sin acreditar su 
personalidad, ni haber aportado pruebas en la secuela del 
procedimiento administrativo. 
 
De lo anterior la omisión de estudio y análisis de estas 
probanzas por parte de la A quo deja en completo estado de 
indefensión a la actora , ya que con ellas demuestra la 
procedencia de los actos de las autoridades demandadas, 
dejando de aplicar en beneficio de la promovente lo ordenado 
por los numerales 124,126,127,128,l29, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero; a donde no se da lo ordenado por el sobreseimiento 
de la demanda fijada por la fracción IV del artículo 75 del 
Citado Código Administrativo.  
 
La magistrada erróneamente resuelve su fallo con una sola 
prueba a la cual le da valor probatorio pleno que consiste en 
que la actora no desahogo la prueba testimonial a la cual le fue 
declarada desierta, ya que con ella según ella se acredita 



tiempo, lugar, modo y circunstancia y la forma en que se dieron 
los hechos, no valora las anteriores medios de prueba públicos 
consistentes en las confesiones que hacen las autoridades de 
que acreditaran posteriormente con pruebas que la actora 
pretende construir en vía pública, lo cual quedo desvirtuado con 
la documental publica de la diligencia de apeo y deslinde de 
fecha 13 de diciembre del 2011, a donde el director jurídico 
consintió la diligencia la firmar(sic) en ocho ocasiones las 
medidas y colindancias propiedad de la actora, probanza se 
reforzar con la documental publica consistente en la promesa 
de venta de fecha 20 de enero de 1992, a donde adquiere el C.  
--------------------------------------, al haber sido ratificado ante la 
fe de JUEZ Mixto de Paz en esta misma fecha; la compra venta, 
a si también obra agregada en autos la escritura de compra 
venta de fecha 12 de marzo del 1992, ratificado el 13 de marzo 
del 1992, a donde el vendedor salió de su patrimonio el lote 
ampliación 124 y pasa hacer propiedad de  ------------------------
-------------, dichos contratos antes referidos tiene(sic) validez 
plena en términos de lo ordenado; por el numeral 2250 del 
Código Civil del Estado de Guerrero; cuyo requisito 
indispensable debe ser firmados por el vendedor, y el 
comprador ante dos testigos y ratificados ante el juez de Paz 
del lugar autoridad que este en investido de fe pública, así 
también no valoro la prueba superviniente consistente en el 
escrito recibido el 6 de enero del 2015, a donde se solicita la 
renovación de licencia sin que la autoridad responsable hay 
dado contestación por escrito al mismo, con los cuales se 
demuestra la pretensión de la demanda consistente en: 
 
 que dejo de resolver sobre las pretensiones aducidas por la 
parte actora en su exposición dentro del procedimiento de las 
ordenes(sic) verbales de suspender los trabajos de construcción 
que s e realizan en el bien inmueble de mi propiedad de la 
actora ubicados en la calle  --------------------------------------------
-------------------------------- de la ciudad de Taxco de Alarcón, 
guerrero, demolición de lo construido consistente en unos 
castillos y cadenas, órdenes de clausura de trabajo de 
construcción y de demolición de castillos v cadenas para el caso 
de no acatarse las ordenes de suspensión v demolición de que 
se trata y amenaza verbal de arresto. 
 
El segundo párrafo del artículo 2250 del Código Adjetivo Civil 
del Estado de Guerrero establece. 
 
Los contratos para su validez deberán ser firmados por el 
vendedor y el comprador ante dos testigos y ratificados ante el 
Juez de Paz del Lugar, o ante la Dirección del Registro Público 
de la propiedad, Notario Público o autoridad que este investido 
de fe pública,  
 
Dejando de aplicar, los artículos 124, 126,127,128, del Código 
de Procedimientos  Contenciosos Administrativo s del Estado de 
Guerrero, la Ad quem magistrado no aplico(sic) correctamente 
la prueba de la inspección y documentos públicos hacen prueba 
plena con lo cual es procedente que: 
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Por los agravios que se hacen valer en el cuerpo del presente 
recurso de revisión y fundamentos legales inobservados y por 
ende dejados de aplicar por la Magistrada A quo, es procedente 
que en su lugar esa Sala Superior en pleno, los determine como 
fundados y operantes y por consiguiente se ordene la emisión 
de una nueva en la que se entre al fondo del asunto. A donde 
se analicen todas y cada uno de los medios de prueba 
ofertados por la actora y con los que se demuestra la 
procedencia de las prestaciones reclamadas, y aplique 
correctamente la a quo el valor probatorio a dicha probanzas, y 
acredite la procedencia de las mismas ya que no valoro las 
fotografías acompañadas de la actora a donde existe la 
construcción de dos castillos y posteriormente la falta de los 
mismos; así también omitió analizar la comparecencia al Juicio 
de los tercero extraños a juicio que se oponen a la renovación 
de la licencia, debido a que afecta a sus intereses sin 
acreditarlo; falto el estudio de la inspección judicial efectuada 
por el Actuario de Sala Regional de Iguala Guerrero. A donde se 
da fe de la existencia de la construcción dentro de los terrenos 
de la actora, pruebas que no valoraron a la actora por parte de 
la Magistrada Responsable.” 
 
 

IV.- Substancialmente señala la recurrente lo siguiente: 

Que se violan los artículos 74, 75 124, 126, 127, 128, 129, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque toda 

sentencia que dicte la Ad Quem debe de ser dictada en términos de los principios 

de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación.  

 

Que la sentencia que se recurre deja de cumplir con los requisitos 

sustanciales de congruencia porque resuelve cuestiones no alegadas por las partes 

y deja de entrar al estudio de los escritos y medios de pruebas ofertados por la 

parte actora del juicio principal y omite entrar al estudio de los TERCEROS 

PERJUDICADOS, que voluntariamente comparecieron por escrito al juicio que nos 

ocupa la A quo ya que resolvió cuestiones que no le fueron planteadas entre lo 

pedido por las partes y lo resuelto, deja de fundar y motivar ya que no expresa la 

valorización de los medios ofertados por la parte actora, omite fijar los hechos y 

aplica inadecuadamente los artículos y fundamentos jurídicos. 

 

Que dejó de resolver sobre las pretensiones aducidas por la parte actora, 

en su exposición dentro del procedimiento de las órdenes verbales de suspender 

los trabajos de construcción que se realizan en el bien inmueble propiedad de la 

actora ubicados en la calle  ----------------------------------------------------------------- 

de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, demolición, de lo construido 

consistente en unos castillos y cadenas, ordenes de clausura de trabajo de 



construcción y de demolición de castillos y cadenas para el caso de no acatarse las 

ordenes de suspensión y demolición de que se trata y amenaza verbal de arresto 

para el caso de resistencia, la Ad Quem tenía la obligación de decidir las 

controversia sometidas a su conocimiento, debiendo de tomar en cuenta todos y 

cada uno de los argumentos aducidos en la demanda ofertada como a que los 

sustentados en la contestación a la vista por parte de la demandada y demás 

prestaciones hechas valer oportunamente en el pleito, como es el apersonamiento 

de los terceros perjudicados interesados en el juicio a donde la Ad Quem es omisa 

entrar al estudio de lo planteado.  

 

De lo anterior la resolución emitida por la inferior incurre en la omisión de 

los puntos litigios ofertados como materia del debate del juez al introducir otras 

cuestiones planteadas u otras omisas existe incongruencia en su resolución 

cuando se introducen cuestiones de elementos ajenos a la Litis.  

 

Que se deja en estado de indefensión a la parte actora, al concluir la A Quo 

en su resolución el sobreseimiento del juicio promovido por la actora contra actos 

de las autoridades atribuidos ya referidas con anterioridad. 

 

Que se violan los artículos 74, 75, 124, 26, 127, 128, 129 del Código de 

procedimientos Contenciosos Administrativos el Estado de Guerrero porque la 

sentencia que se impugna sobresee el juicio de nulidad fundándose en una causal 

de improcedencia que no se encuentra actualizada, así como un análisis 

incorrecto, donde se analizan cuestiones de fondo que no son propias. 

 

Que la A quo señaló que las probanzas no resultan idóneas para acreditar la 

existencia de los actos reclamados, no son aspectos que puedan ser demostrados 

a través de las documentales, sino a través de la prueba testimonial en la cual 

deja en claro las circunstancias de tiempo, lugar y forma en que se dieron estas, 

que la A quo desnaturalizó el acto reclamado, lo que debe conducir a la revocación 

de la sentencia, pues ello le impide tener acceso a una efectiva impartición de 

justicia,  

 

Que sus argumentos llevaron a sobreseer el juicio impidiendo el  estudio del 

fondo del asunto así como de sus pretensiones establecidas en su escrito de 

demanda y ampliación de demanda. 
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Que la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75, fracción IV 

indebidamente se aplica en su perjuicio, pues no resulta aplicable al acto 

reclamado, por tanto, la causal del sobreseimiento hecha valer no se actualiza. 

 

Que la Magistrada A quo se aparta del principio de que las causales de 

sobreseimiento deben de estar plenamente acreditadas y no inferirse a base de 

presunciones, es decir, deben ser claras  e inobjetables, lo cual no acontece en el 

caso concreto. 

 

Que es incongruente que por una parte se sobresea el juicio y por la otra 

omita entrar al estudio de fondo ya que le impide a la suscrita pronunciarse a las 

cuestiones de fondo alegadas dentro de los conceptos de nulidad e invalidez 

hechos valer por la actora, lo cual es contradictorio. 

  

Que la Magistrada es omisa entrar al estudio de la demanda y contestación 

a la demanda, ampliación de demanda y desahogo de vista a la ampliación de la 

demanda, así como también es omisa entrar al estudio de los medios de prueba 

ofrecidos por la actora como a los de la parte demandada. 

 

Que la Magistrada erróneamente resuelve su fallo con una sola prueba a la 

cual le da valor probatorio pleno que consiste en que la actora no desahogó la 

prueba testimonial a la cual le fue declarada desierta, ya que con ella según ella 

se acredita tiempo, lugar, modo y circunstancia y la forma en que se dieron los 

hechos, no valora las anteriores medios de prueba públicos consistentes en las 

confesiones que hacen las autoridades de que acreditaran posteriormente con 

pruebas que la actora pretende construir en vía pública, lo cual quedo desvirtuado 

con la documental publica de la diligencia de apeo y deslinde de fecha 13 de 

diciembre del 2011, a donde el director jurídico consintió la diligencia la firmar(sic) 

en ocho ocasiones las medidas y colindancias propiedad de la actora, probanza se 

reforzar con la documental publica consistente en la promesa de venta de fecha 

20 de enero de 1992, a donde adquiere el C.  ------------------------------------, al 

haber sido ratificado ante la fe de JUEZ Mixto de Paz en esta misma fecha; la 

compra venta, a si también obra agregada en autos la escritura de compraventa 

de fecha 12 de marzo del 1992, ratificado el 13 de marzo del 1992, a donde el 

vendedor salió de su patrimonio el lote ampliación 124 y pasa hacer propiedad de  

-------------------------------------, dichos contratos antes referidos tienen validez 

plena en términos de lo ordenado; por el numeral 2250 del Código Civil del Estado 

de Guerrero; cuyo requisito indispensable debe ser firmados por el vendedor, y el 



comprador ante dos testigos y ratificados ante el juez de Paz del lugar autoridad 

que este en investido de fe pública, así también no valoro la prueba superviniente 

consistente en el escrito recibido el 6 de enero del 2015, a donde se solicita la 

renovación de licencia sin que la autoridad responsable hay dado contestación por 

escrito al mismo, con los cuales se demuestra la pretensión de la demanda.  

 

Que es procedente que esta Sala Superior en pleno, determine como 

fundados y operantes lo agravios y ordene la emisión de una nueva resolución en 

la que se entre al fondo del asunto en donde se analicen todas y cada uno de los 

medios de prueba ofertados por la actora y con los que se demuestra la 

procedencia de las prestaciones reclamadas y aplique correctamente la A quo el 

valor probatorio a dicha probanzas y acredite la procedencia de las mismas ya que 

no valoró las fotografías acompañadas de la actora a donde existe la construcción 

de dos castillos y posteriormente la falta de los mismos; así también omitió 

analizar la comparecencia al Juicio de los tercero extraños a juicio que se oponen 

a la renovación de la licencia, debido a que afecta a sus intereses sin acreditarlo; 

falto el estudio de la inspección judicial efectuada por el Actuario de Sala Regional 

de Iguala Guerrero, donde se da fe de la existencia de la construcción dentro de 

los terrenos de la actora, pruebas que no valoró la Magistrada responsable. 

 

A juicio de esta Sala Colegiada los motivos de inconformidad  expresados 

por la recurrente en su recurso de revisión son infundados e inoperantes para 

revocar la sentencia de sobreseimiento de fecha diecisiete de julio de dos mil 

quince dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala, en 

el expediente número TCA/SRI/066/2014, en razón de que una vez analizadas las 

constancias procesales que obran el expediente principal, esta Sala Colegiada 

comparte el criterio de la A quo al determinar que no existen los actos 

impugnados, toda vez que efectivamente, no obran en autos elementos de 

convicción que permitan concluir que existan las órdenes de suspensión, 

clausura, demolición de uno de los castillos, cadenas, demolición de castillos 

construidos y la amenaza verbal de arresto por medio de la fuerza pública  que 

atribuye a las demandadas. 

 

Lo anterior en virtud de que como se desprende del escrito de demanda la 

actora señaló como actos impugnados los consistentes en: 

 

“a).- La orden verbal de suspender los trabajos de obra de 

construcción que me encuentro realizando dentro de las colindancias y 
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medidas actualizados(sic) del bien inmueble de mi propiedad, ubicado 

en Calle  ------------------------------------------------------, en la Ciudad de 

Taxco de Alarcón, Guerrero; b).- La orden verbal de ordenar(sic) la 

clausura de los trabajos de obra de construcción que me encuentro 

realizando dentro de las colindancias y medidas actualizados(sic) del 

bien inmueble de mi propiedad, ubicado en Calle  ---------------------------

------------------------------------------, en la Ciudad de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, y su ejecución para el caso de desacatar la orden verbal de 

suspenderlos; c).- La orden de que proceda a la demolición de unos de 

los castillos, cadenas que se encuentra levantados dentro de los linderos 

actualizados del predio de mi propiedad, calle  ------------------------------

--------, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; d).- La orden verbal 

de ordenar la demolición de los castillos construidos dentro de los 

linderos actualizados del predio de mi propiedad, calle  --------------------

------------------------------------------, en la Ciudad de Taxco de Alarcón, 

Guerrero y su ejecución para el caso de desacatar la orden verbal de 

demolerlos; e).- La amenaza verbal de ordenar mi arresto por medio de 

la fuerza pública del Municipio, como sanción administrativa, en caso de 

oponer resistencia a la ejecución de los actos reclamados marcados con 

los incisos b) y d).” 

 

 Al efecto para acreditar la existencia de los actos ofreció las siguientes 

pruebas:  

 

“1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS consistentes en los siguientes 
instrumentos: 
 
a).- Contrato de compraventa del 17 de noviembre del 2010, celebrado con el 
Ciudadano  --------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------, respecto de una fracción de terreno y 
construcciones en el existente consistente en casa habitación del predio urbano 
ubicado en  ---------------------------------------------------------------------, de Taxco de 
Alarcón, Guerrero. 
 
b).- Contrato de Promesa de Venta de fecha 20 de enero del 1992, celebrado entre  
-----------------------------------, como promitente vendedor y  ---------------------------
------------ como promitente comprador, respecto de una ampliación de terreno del 
lote  ------------------------------------------------------------- de la Ciudad de Taxco de 
Alarcón, Guerrero. 
 
c).- Aviso de Movimiento de Propiedad Inmueble, folio 0944, de fecha 15 de 
diciembre del 2010, de la fracción del predio de terreno y construcción consistente 
en casa habitación, ubicado en calle  -------------------------------------------------------
-----------, de Taxco de Alarcón, Guerrero, quedando como compradora  -. 



-------------------------------- 
 
d).- Boleta de inscripción con folio registral electrónico número 7663, Distrito 
Alarcón, del 18 de marzo del 2011, de un inmueble, cuyo titular registral actual es  
------------------------------------------. 
 
e).- Diligencia de Apeo y Deslinde del 13 de diciembre del 2011, practicadas por el 
Juez Mixto de Paz de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, dentro del asunto 
radicado bajo el número 062/2011, promovido por  ------------------------------------, 
en el inmueble ubicado calle  ---------------------, de esa Ciudad. 
 
f).- Oficio 062/11 del 14 de diciembre del 211, signado por el Juez Mixto de Paz de 
Taxco, Guerrero, dirigido al Director de catastro de Taxco de Alarcón, Guerrero, en 
donde solicita se haga la anotación que corresponde a los antecedentes registrales 
de las medidas físicas que tiene el predio urbano ubicado en calle --------------------
------------------------------------------ de esa Ciudad. 
 
g).- Plano de deslinde catastral de la Dirección de Catastro, del inmueble ubicado 
en Calle  ------------------------------, del 11 de enero del 2012. 
 
h).- Oficio DGRPP/0018/2012, del 13 de enero del 2012, en donde consta la 
anotación de Apeo realizada por el Director General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, bajo el folio registral electrónico 7663. 
 
j) Folio Registral Electrónico 7663 del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 
 
k).- Certificado de Registro de la Dirección General de la Propiedad y del Comercio 
del 13 de febrero del 2012. 
 
l).- Plano de proyecto de construcción aprobado por la Junta de Conservación y 
Vigilancia de la Ciudad de Taxco de Alarcón. Guerrero, a nombre de  -----------------
----------------------------, respecto del bien inmueble ubicado en calle  ----------------
------------------ de esa Ciudad. 
 
ll).- Licencia de construcción de casa habitación, de fecha 12 de diciembre del 
2013 con vigencia de un año, expedida por la Junta de Conservación y Vigilancia 
de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero a favor de  ---------------------------------
---------------, con domicilio en  ------------------------ de esa Ciudad. 
 
m).- Recibo oficial número 0397, por la cantidad de $900.00, a favor de  ------------
------------------------, con domicilio en  -------------------------, por concepto de pago 
de licencia de construcción de casa habitación, del 12 de diciembre del 2013, 
expedido por la Junta de Conservación y Vigilancia de la Ciudad de Taxco de 
Alarcón, Guerrero. 
 
n).- Licencia de Construcción contenida en oficio LIC/835/2013 del 20 de diciembre 
del 2013, expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, a nombre de  ---------------------------------------, con domicilio en  ------, 
con vigencia de un año. 
 
ñ).- Alineamiento Oficial del 8 de enero del 20Mt, extendido a favor de " ------------
--------------------------, del predio ubicado en Calle  ------------------, de esa Ciudad, 
expedido por el Encargado de Desarrollo Urbano, de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
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p).- Recibo oficial 323328 del 6 febrero del 2014, expedido por Tesorería Municipal 
de Taxco de Alarcón, Guerrero, a nombre de  ---------------------------------, por 
concepto de urbanos edificados destinados a casa habitación. 
 
g).- Acta de Inspección de obra del 23 de mayo del 2014, levantada por inspector 
de la Junta de Conservación y vigilancia de la ciudad de Taxco de Alarcón, 
Guerrero. 
 
r).- Recibos oficiales de pago número 310711, 310712 y 310713 del 20 de 
diciembre del 2014, expedido por Tesorería Municipal de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, a nombre de  --------------------------------------, por concepto de Licencia 
de construcción de casa habitación; dictamen de uso de suelo o construcción de 
factibilidad y alineamiento en zona urbana. 
 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en credencial para votar con 
fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 
3.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en fotografías. 
 
4.- LA TESTIMONIAL con cargo de los Ciudadanos  --------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
 
5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 
6.-LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.” 
 
Como PRUEBAS SUPERVENIENTES exhibió las siguientes: 
 
“1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Plano de deslinde catastral del 27 de 
agosto del 2014, expedido por la Dirección de Catastro de Municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, a favor de  --------------------------------------------  
 
2.- DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en boletas de pago número 342245, 
342246, 342247 342248, 342249, 342250 y 34251, del 28 de agosto del 2014, 
expedidos por Tesorería Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, a favor de  ------
----------------------------------------, por conceptos de rezago impuesto predial 2009, 
2010, 2011, 2012, y 2013, urbanos, edificados destinados a casa capitación y 
constancia de no adeudo predial, del inmueble ubicado en calle  ----------------------
-------------. 
 
3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente constancia de no adeudo predial 
contenida en oficio 003007599000 del 28 de agosto del 2014, expedida por el jefe 
del Departamento del Impuesto Predial, de Taxco, Guerrero, a nombre de  ---------
------------------------, correspondiente al inmueble ubicado en caite  ------------------
------------------------- de esa Ciudad. 
 
4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en aprobación de planos del 30 de 
diciembre de 1994, por parte de la Junta de Conservación y Vigilancia de la ciudad 
de Taxco de Alarcón, Guerrero, a nombre de ------------------------------------- . 
 
5.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en plano de construcción en donde su 
autorización acorde a la licencia de construcción 622 de fecha 28 de febrero 
de 1995, por parte del Director de Obras Públicas de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 
6.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en escrito de petición 17 de diciembre 
del 2014, signado por  ----------------------------------, dirigido y presentado al 



Director de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas del Ayuntamiento de Taxco de 
Alarcón, Guerrero.” 
 

 

Por su parte las autoridades demandadas al contestar la demanda instaurada 

en su contra negaron la emisión de los actos impugnados que les atribuye la actora. 

 

En esa tesitura, a juicio de este cuerpo colegiado las órdenes verbales y 

amenaza verbal impugnadas por la actora no existen, ya que de acuerdo a la propia 

naturaleza del acto (órdenes verbales y amenaza verbal), la actora para acreditar su 

existencia ofreció entre otras pruebas la testimonial a cargo de los CC.  ----------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------, sin 

embargo, obra en autos a fojas 174 y 175 del expediente principal, el acta correlativa 

a la audiencia de ley en el juicio de nulidad, celebrada el tres de julio del año dos mil 

quince, en la que entre otras cosas, se constar que la prueba testimonial se declara 

desierta en perjuicio de la actora en virtud de que no presentó a declarar a los 

testigos que propuso no obstante de haberse comprometido. 

 

En esa tesitura, si la prueba testimonial que resulta ser la idónea para acreditar 

fehacientemente los actos de autoridad impugnados y específicamente las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar del acto reclamado y si dicha prueba no se 

desahogó por haberse declarado desierta en perjuicio de la actora, ni existe prueba 

alguna que acredite su existencia es de concluirse y se concluye que las órdenes 

verbales y amenaza verbal que impugna, no existen, pues no se justificaron las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que hubiesen tenido lugar éstas, máxime 

que las autoridades demandadas negaron su emisión. 

 

Resulta aplicable al criterio allegado, la Tesis Jurisprudencial número 37, 

contenida en la abrogada Ley de Justicia Administrativa, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a página 97, que 

expresamente dice: 

 

"ACTO IMPUGNADO, NEGACIÓN DEL. Cuando las 
autoridades demandadas en el juicio contencioso 
administrativo, niegan la existencia del acto atribuido y el actor 
durante la secuela procesal no logra acreditar la existencia del 
mismo con las pruebas pertinentes; es procedente 
sobreseimiento del juicio contencioso administrativo en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 43 fracción IV de la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado". 
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En las narradas consideraciones, se encuentra fehacientemente acreditada la 

causal de sobreseimiento del presente juicio, establecido en el artículo 75 fracción IV 

del Código Procesal Administrativo del Estado de Guerrero número 215 que establece: 

 

"Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
I.-... 
 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado;...". 

 

Lo anterior, en virtud de que ha quedado expuesto, la demandante, durante la 

secuela procesal no acreditó la existencia de los actos impugnados. 

 

Luego entonces, no le asiste la razón a la recurrente al manifestar que la A 

Quo sobreseyó el juicio pasando por alto las pruebas que obran en el expediente 

principal, toda vez que a juicio de esta Plenaria dichas documentales fueron 

valoradas por la Magistrada Instructora,  las cuales tienen valor probatorio pleno 

de acuerdo a los artículos 124  127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, sin embargo, con dichas probanzas no se acredita la existencia de 

las órdenes verbales y amenaza verbal, sino a actos relativos al inmueble de la 

actora y a cuestiones relativas a la obra en construcción. 

  

En esa tesitura este cuerpo colegiado considera que la A quo sí dio 

cumplimiento a lo previsto por los artículos 124, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que señala que las 

sentencias deberán ser congruentes con la demanda, la valoración de cada una de 

las pruebas ofrecidas por las partes procesales, por lo que resultan infundados e 

inoperantes los argumentos relativos a que la Sala responsable dejó de cumplir 

con los requisitos que exigen los numerales 74, 75, 124, 26, 127, 128, 129 del 

Código de la materia, así como también es infundado e inoperante el argumento 

relativo a que no hizo un análisis exhaustivo de todas las pruebas que obran en 

autos de donde emana el acto, situación que obliga a esta Sala Superior a 

confirmar el sobreseimiento del juicio decretado por la Sala de Origen. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios vertidos por la parte actora, 

devienen ser infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

impugnada al advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora 

actuó apegado a derecho al sobreseer el juicio número TCA/SRI/066/2014.  

 



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

que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, se procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, 

emitida por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala 

en el expediente número TCA/SRI/066/2014. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción V, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la 

parte actora a través de su recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/022/2016 para revocar o modificar la sentencia controvertida, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia de sobreseimiento de fecha diecisiete de 

julio de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Sala Regional con sede en Iguala, 

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

TCA/SRI/066/2014, en atención a los razonamientos precisados en el último 

considerando del presente fallo.  

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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. 
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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  DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA quien por acuerdo de 

Sesión de Pleno de fecha diecisiete de marzo de dos mil  dieciséis,  fue 

habilitada para integrar Pleno por motivo de la excusa presentada por la 

Magistrada 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. ROSALIA PINTOS ROMERO                                  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADA                                                             MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                               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/022/2016 derivado del recurso de 
revisión interpuesto por el autorizado de la actora en el expediente TCA/SRI/066/2014.  


